


CONSTITUCIÓN Y EXTINCIÓN  
DE LAS SERVIDUMBRES

Mª Teresa Alonso Pérez*

Introducción 

La Ley aragonesa 8/2010, de 2 de diciembre, de Derecho Patrimonial de Ara-
gón, regula las servidumbres con intención de hacerlo de manera completa, 
incluyendo, por tanto, normas aplicables a su constitución y extinción, concre-
tamente en los artículos 24 a 37, que serán luego recogidos como los artículos 
561 a 573 del Código de Derecho foral de Aragón –Decreto legislativo 1/2011, 
de 22 de marzo del Gobierno de Aragón– de cuyo análisis pasamos a ocuparnos 
seguidamente. 

En cuanto a la incidencia de la promulgación de esta normativa, hay que 
tener en cuenta que alguna de las cuestiones que se regulan en estos preceptos 
estaban ya contempladas en la Compilación de Derecho civil de Aragón, como, 
por ejemplo, la usucapión de las servidumbres regulada en los artículos 147 y 148 
del mencionado cuerpo legal. La regulación actual sobre esta cuestión se limita 
a reproducir el texto de la Compilación, con la única diferencia que representa el 
hecho de que se incorpora un nuevo precepto en que se decreta la imposibilidad 
de adquisición por usucapión de las servidumbres negativas, aclarando una duda 
interpretativa que podía surgir en relación a los preceptos de la Compilación. De 
modo que, en este sentido, ninguna diferencia relevante o trascendental se intro-
duce, como explicaremos más adelante con mayor detenimiento.

Con respecto a los aspectos no regulados en la Compilación, se venía apli-
cando supletoriamente lo previsto en el Código civil. En algunas de estas mate-
rias, como la constitución forzosa de las servidumbres, la constitución por signo 
aparente, la modificación o extinción de las servidumbres en general, puede 
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decirse en términos generales que el Código de Derecho foral se ha limitado a 
incorporar a una norma aragonesa, la regulación –derivada de la aplicación del 
Código civil común– que ya se aplicaba en Aragón, con algunas matizaciones 
que no implican variaciones relevantes. No obstante, como no podía ser de otro 
modo, se observa la incorporación al texto aragonés de matizaciones derivadas 
de interpretaciones doctrinales o jurisprudenciales sobre las normas del Código 
civil común, o bien por la circunstancia de tener en cuenta alguna especialidad 
de la norma aragonesa en otro ámbito. 

Donde se concentran mayores novedades es en la regulación de la consti-
tución voluntaria de las servidumbres, ya que se abordan algunos aspectos que 
la doctrina científica referida al Código civil había considerado problemáticos, 
adoptándose soluciones de Derecho positivo sobre los mismos merecedoras de 
un análisis detenido. 

i. Constitución de las servidumbres

Como señala el artículo 561 del Código de Derecho foral de Aragón (en 
adelante CDFA) las servidumbres pueden constituirse: voluntariamente, por 
acuerdo entre los titulares de las fincas dominante y sirviente; forzosamente, 
por voluntad del titular de la finca dominante cuando la ley así lo prevé; por 
signo aparente y, además y, por último, por usucapión. Analicemos cada uno de 
estos modos o medios de constitución de las servidumbres, centrándonos en los 
aspectos más problemáticos que la regulación establecida por la norma aragonesa 
puede suscitar.

1. Constitución voluntaria de la servidumbre

Con respecto a la constitución voluntaria de la servidumbre, es decir, por 
voluntad concurrente de los titulares de las fincas dominante y sirviente, hay que 
decir que la regulación que aparece en el CDFA ha tenido en cuenta, como no 
podía ser de otra manera, la doctrina elaborada en torno al Código civil en rela-
ción a algunas cuestiones problemáticas que la regulación del mismo suscitaba y 
también el Código civil de la CA catalana. 

Con carácter general conviene precisar que el negocio jurídico por intermedio 
del cual se constituya la servidumbre puede ser oneroso o gratuito, ínter vivos o 
mortis causa, y además, que dicho negocio jurídico, para ser eficaz, deberá reves-
tir la forma que se exija en cada caso concreto. Además, jurisprudencialmente, se 
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considera que las partes afectadas activa o pasivamente por una servidumbre, en 
virtud de lo previsto en el art. 1279 y 1280 del Código civil, pueden compelerse 
recíprocamente a otorgar escritura pública como dice la STS de 26 de junio de 
1981 (RJ 1981/26149).

Se suele entender que la adquisición de la servidumbre requiere no solo título, 
sino que también debe concurrir el modo o traditio. El principal problema en este 
orden de cosas se plantea con respecto a las servidumbres negativas, las cuales, 
por definición, no son susceptibles de posesión, de manera que no cabe para las 
mismas el traspaso posesorio que implica el modo. Con respecto a esta cuestión, 
existen opiniones divergentes: frente a los que entienden que, en tal caso, no es 
necesario que medie traditio para que se produzca la adquisición, se encuentran 
los que consideran que siempre cabrá una traditio consensual o instrumental a 
través de escritura pública. 

Dejando al margen los aspectos generales de constitución de las servidum-
bres, vamos a estudiar las tres cuestiones que me parecen más destacables, por 
relevantes, de la regulación que, sobre constitución voluntaria de las servidum-
bres, contiene el CDFA:

A) La posibilidad de que los titulares de derechos reales limitados sobre las 
fincas dominante y/o sirviente constituyan servidumbres (art. 562).

B) La constitución de servidumbres sobre finca propia o servidumbre de pro-
pietario (art. 564).

C) La constitución de servidumbres sobre o a favor de finca indivisa (art. 
563).

Pasamos, a continuación, a analizar estas tres cuestiones. 

A) Los titulares de derechos reales sobre las fincas dominante y sirviente pueden 
constituir servidumbres

Se reconoce expresamente la posibilidad de constituir servidumbres no solo a 
los propietarios, sino también a los titulares de derechos reales limitados sobre las 
fincas dominante y sirviente. 

Los propietarios de la finca pueden constituir las servidumbres que consi-
deren conveniente. Tal posibilidad la reconoce claramente el artículo 562 del 
CDFA, cuyo párrafo segundo precisa que si la finca sirviente está gravada con 
un usufructo, el ejercicio de la servidumbre constituida por su propietario no 
puede perjudicar al usufructo. En este mismo sentido se pronuncia el artículo 
565 del Código civil común. No obstante esta posibilidad de que los propietarios 
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constituyan servidumbres no plantea graves problemas interpretativos en sí 
misma considerada, siendo mucho más interesante, desde el punto de vista del 
análisis científico, el reconocimiento de esta facultad a los titulares de derechos 
reales limitados en cuyo estudio nos centramos.

En cuanto a la posibilidad de que los titulares de derechos reales limitados 
sobre las fincas dominante y sirviente puedan constituir servidumbres, la doc-
trina científica relativa al Código civil común ha debatido sobre esta cuestión 
centrándose fundamentalmente en el problema que podía plantear desde el 
lado pasivo de la servidumbre, es decir, con respecto al titular de derechos reales 
limitados sobre la finca sirviente, dejando un poco más de lado el análisis de la 
posibilidad de que el titular de derechos reales limitados sobre la finca domi-
nante pudiera constituir la servidumbre. Lo cual no deja de tener sentido, en 
tanto en cuanto, no es lo mismo adquirir un beneficio que constituir un grava-
men, debiéndose ser mucho más cauteloso a la hora de reconocer esta segunda 
posibilidad. No obstante, la cuestión debe analizarse desde la doble perspectiva 
referida, o sea, desde el lado activo (finca dominante) y pasivo (finca sirviente) 
de la servidumbre. En este sentido, el artículo 562 del CDFA no establece nin-
guna diferenciación al respecto, de tal manera que reconoce la posibilidad de 
constituir la servidumbre al titular de derechos reales limitados sobre la que será 
finca dominante y la que será sirviente. Además, en ambos casos, el precepto 
constriñe el alcance del contenido y duración de la servidumbre atendiendo al 
contenido y duración de los derechos reales limitados de los que son titulares los 
constituyentes.

Para proceder ordenadamente al análisis de estas cuestiones, se impone dis-
tinguir en función de si el sujeto constituyente de la servidumbre es titular de un 
derecho real limitado sobre la finca sirviente o lo es sobre la dominante.1 

a) Constitución de servidumbre por titular de derecho real limitado sobre finca 
que resultará ser sirviente

Los recelos al reconocimiento de que el titular de un derecho real limitado 
(por ejemplo, un usufructuario) sobre la finca que resultará ser sirviente, deter-
minados por el hecho de que la constitución de la servidumbre es un acto de 
disposición para el que solo está facultado el propietario de la finca, se superan 

1 Sobre esta cuestión vid. Alonso Pérez, Mª Teresa, «Constitución voluntaria de servi-
dumbre por quien no es propietario de la finca dominante o sirviente» Anales de Derecho 
Civil, 2012, nº 4
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considerando que, en realidad, cuando se constituye la servidumbre se está dis-
poniendo de una facultad que integra el derecho real limitado del que es titular 
el constituyente. Sea o no así, lo cierto es que el artículo 562 del CDFA otorga 
esta facultad al titular de derechos reales limitados de contenido posesorio sobre 
la finca que será sirviente; de modo que, en Aragón, tienen atribuida por ley esa 
facultad, no habiendo lugar a los recelos mencionados. 

Siendo así las cosas, parece claro que, como nadie puede enajenar lo que 
no tiene, el contenido del derecho real limitado que habilite para la consti-
tución de la servidumbre debe incluir necesariamente la facultad de uso de 
la finca que constituye el contenido de la servidumbre. Es decir, el contenido 
del derecho real limitado es un límite para la concreción del contenido de la 
servidumbre. Además, la servidumbre así constituida tampoco puede tener 
una duración superior a la del derecho real limitado cuya titularidad ostenta 
el constituyente. Dichos límites son fijados expresamente por el artículo 562 
cuando dice que: «En este último caso, la servidumbre tiene el alcance y la 
duración de sus derechos». 

No obstante, conviene precisar que estos límites referidos existirían igual-
mente aunque el precepto no hubiera dicho nada: el usufructuario no puede 
imponer al nudo-propietario una servidumbre que este no haya consentido, de 
modo que, al extinguirse el usufructo, el nudo propietario recupera la plena pro-
piedad en las mismas condiciones en que estaba cuando otorgó el usufructo, es 
decir, que si el usufructuario constituye una servidumbre sobre la finca sin que 
lo consienta el nudo-propietario, el titular de la finca dominante no puede pre-
tender, una vez extinguido el usufructo, seguir ejerciendo la servidumbre sobre 
la finca sirviente. 

b) Constitución de servidumbre por titular del derecho real limitado  
sobre la finca que será dominante 

Como digo, se han estudiado mucho menos los problemas que puede suscitar 
la constitución de las servidumbres por el titular de derechos reales sobre la finca 
que resultará ser dominante. Que esto sea así es, hasta cierto punto, normal en 
cuanto que no es lo mismo constituir sobre la finca un gravamen que obtener un 
beneficio.

Veamos cómo resulta afectada la estructura de los derechos implicados en la 
relación de servidumbre cuando es constituida por el titular de un derecho real 
limitado sobre la finca dominante. Tomaremos como referencia para discurrir 
el supuesto de constitución de servidumbre por el usufructuario de la finca que 
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resultará ser la dominante. A mi modo de ver, las cosas ocurren de la siguiente 
manera: 

La facultad de usar y disfrutar la cosa que detenta el usufructuario de la finca que 
será dominante ve modificado su contenido en el sentido de que, a partir de la consti-
tución de la servidumbre, dicha facultad se ve completada por la influencia que, sobre 
la finca que será sirviente, puede ejercerse. 

De tal manera que entiendo que la facultad de uso que conforma el contenido de la 
servidumbre pasa a integrarse en el dominio –si fuera pleno– de la finca dominante, 
pero, mientras ese dominio no es pleno por subsistir el usufructo; solo integra el con-
tenido de dicho usufructo. 

Tal configuración de la relación que nos ocupa es respetuosa con la característica 
de la inherencia o inseparabilidad de la servidumbre respecto a la finca dominante 
que predica el artículo 553 del Código aragonés. 

En definitiva, la servidumbre se constituye en beneficio de las facultades de uso y 
disfrute de la finca dominante que tiene atribuidas el usufructuario; cuando el usu-
fructo se extingue, dichas facultades de uso no desaparecen sino que se integran en el 
contenido del dominio pleno. 

De modo que, si sigue usándose la finca del mismo modo, no parece tener sentido 
considerar extinguida la servidumbre cuando deviene ineficaz el derecho real de usu-
fructo del que era titular quien la constituyó.

Por entender que las cosas operan de este modo, considero que limitar el 
alcance del contenido y duración de la servidumbre al del derecho real limitado 
del que es titular el constituyente no parece adecuado cuando nos encontramos 
ante el supuesto de constitución por titular de derecho real limitado sobre finca 
dominante. Evidentemente, en el negocio jurídico constitutivo de la servidum-
bre se puede establecer un plazo, o una condición resolutoria, que supongan la 
extinción de la servidumbre cuando lo haga el derecho real limitado del que es 
titular quien constituyó activamente la servidumbre, pero si no se ha especifi-
cado nada no parece adecuado entender extinguida la servidumbre cuando se 
extinga el derecho real limitado del que es titular quien la constituyó. 

Entre otras razones, que las hay, para afirmar lo inadecuado que resulta con-
siderar extinguida la servidumbre al hacerlo el usufructo del que era titular el 
constituyente sobre la finca dominante, baste decir que reconocer al dueño de 
la finca sirviente la posibilidad de impedir al dueño pleno de la dominante ejer-
cer la servidumbre, supondría reconocerle la posibilidad de ir contra sus propios 
actos. Y ello porque la servidumbre se constituye en beneficio de la finca, no de 
un sujeto determinado (estamos en sede de servidumbres prediales), de modo 
que, si la finca sigue explotándose por el dueño pleno del mismo modo en que 
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venía haciéndolo el usufructuario, no queda sino reconocer a este la posibilidad 
de seguir ejerciendo la servidumbre. 

El tenor literal del artículo 562 CDFA no atiende estas consideraciones y dis-
pone la extinción de la servidumbre al tiempo de hacerlo el derecho sobre la 
finca dominante cuya titularidad ostenta el constituyente. Creo que es difícil 
salvar el texto de la norma para tener en cuenta las razones expuestas; más aún 
teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 571.1.e) que decreta la extinción de 
la servidumbre cuando se extingue el derecho real posesorio del que es titular el 
constituyente. No obstante, podría intentarse su aplicación solo al supuesto para 
el que tiene sentido que es el de constitución por titular de derecho real sobre la 
finca sirviente; claro que, como hemos dicho, en tal caso la norma es innecesaria. 
Así las cosas, creo que en mi opinión hubiera sido mejor no haber establecido 
nada sobre límites de las servidumbres constituidas por titulares de derechos rea-
les limitados sobre la finca dominante o sirviente. 

B) Servidumbre de propietario
Otra cuestión que siempre ha atribulado a los científicos que se han ocupado 

de esta materia es la de la posibilidad de constituir servidumbres entre fincas que 
pertenecen al mismo sujeto. Esta situación se ha dado en llamar servidumbre de 
propietario y, en España, surge en torno a la interpretación que cabe hacer del 
inciso del artículo 530 del Código civil común que exige que las fincas domi-
nante y sirviente pertenezcan a distinto dueño, lo que determina que se consi-
dere una característica esencial de la servidumbre predial la de pertenencia de 
las fincas a distintos sujetos o ajenidad de los fundos; alegando también para 
reforzar esta lectura el principio nemini res sua servit. 

El problema surgía en la práctica fundamentalmente en torno a las escrituras 
de constitución de edificios en régimen de propiedad horizontal, en las que apare-
cían servidumbres entre fincas pertenecientes al mismo sujeto en el momento de 
la inscripción registral, a la cual se procedía, entendiendo que dichas servidum-
bres no adquirían eficacia hasta que se enajenaba alguna de las fincas entre las que 
se habían establecido, operando dicha enajenación como condición suspensiva.

Esa misma solución es la que parece adoptar el legislador aragonés en el artículo 
564 del CDFA que supedita la eficacia de la servidumbre constituida entre fincas 
pertenecientes al mismo propietario a la enajenación de alguna de ellas pero per-
mitiendo su constitución en escritura pública y su inscripción registral. De modo 
que, en base a lo dicho en este artículo, cabría afirmar que, en Derecho aragonés 
las servidumbres prediales no pueden ser eficaces cuando la propiedad pertenece 
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al mismo sujeto, exigiéndose, por tanto, el presupuesto de la ajenidad para su 
eficacia. Y ello es así aunque el artículo 551, al dar el concepto de servidumbre, 
no mencione la necesidad de que las fincas pertenezcan a distintos sujetos, lo 
cual, en un principio, parecería sugerir el reconocimiento en Derecho aragonés 
de la viabilidad de la servidumbre de propietario. La solución aragonesa según 
se deduce exclusivamente de lo previsto en este precepto coincide con la que la 
doctrina y la práctica sostienen con respecto al Derecho civil común, también es 
la que se considera que la ley 395 del Fuero Nuevo navarro establece. 

Ahora bien, el reconocimiento de la eficacia o no de la servidumbre de propie-
tario está directamente relacionado con los modos de extinción de la servidum-
bre, hasta el punto de que, con respecto al Fuero Nuevo, el hecho de que la ley 
406 determine la extinción de la servidumbre por confusión es uno de los argu-
mentos en que se basa la doctrina para afirmar que la ajenidad es característica 
de la servidumbre predial también en dicho cuerpo normativo2. Por otro lado, el 
Código civil catalán que acepta abiertamente la posibilidad de la servidumbre de 
propietario dispone en el artículo 566-3.3 que la reunión en una sola persona no 
extingue la servidumbre, aunque el dueño común puede proceder a su extinción 
voluntaria y a su cancelación en el Registro de la Propiedad.

Teniendo en cuenta la relación de la admisibilidad o no de la servidumbre de 
propietario con la extinción de las servidumbres, en Derecho aragonés, siendo que 
el artículo 564 no reconoce la eficacia de la servidumbre constituida por el único 
propietario de dos fincas, debería preverse que la reunión en una misma per-
sona de la finca dominante y sirviente extinguiera la servidumbre. Sin embargo, 
contradictoriamente con lo que sería esperable, el artículo 571.2 dispone que: 
«La reunión en una misma persona de la propiedad de las fincas dominante y 
sirviente solo será causa de extinción de la servidumbre si el titular de ambas 
declara su voluntad en tal sentido». Parece que, en este artículo, se está recono-
ciendo la posibilidad de que la servidumbre siga siendo eficaz cuando un mismo 
sujeto adquiere las dos fincas salvo que este diga algo en sentido contrario. 

¿Cómo conciliar lo dispuesto en estos dos preceptos?
A) Una interpretación sería la que se desprende del tenor literal de los precep-

tos, en el sentido de que la servidumbre de propietario será eficaz si la circuns-
tancia de pertenencia al mismo sujeto se ha producido por adquisición de las 
fincas dominante y/o sirviente cuando el derecho real de servidumbre ya estaba 

2 Bárber Cárcamo, Roncesvalles, «Comentario a los artículos 393 y ss. del Fuero Nuevo» 
en Comentarios al Fuero Nuevo, coord. por Rubio Torrano, Enrique, edit. Aranzadi, Cizur 
Menor, 2002, página 1259. 
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constituido, y dicho sujeto no dice nada en contra de la pervivencia de la servi-
dumbre. Mientras que, cuando la constitución de la servidumbre se lleva a cabo 
por el único propietario con posterioridad a la adquisición de las fincas, la efica-
cia de la misma queda supeditada a la enajenación de alguna de ellas.

Esta interpretación, si bien es la que literalmente se desprende del tenor de 
estos preceptos, tiene en contra que supone tratar desigualmente dos supuestos 
que, en un momento determinado, son similares. No creo que la circunstancia 
cronológica de la constitución de la servidumbre, antes o después de que se haya 
procedido a la adquisición de las dos fincas por el mismo sujeto, deba ser deter-
minante de la eficacia o ineficacia de la servidumbre, cuando los elementos defi-
nidores del supuesto de hecho coinciden a partir de un determinado momento.

B) Otra opción interpretativa que salve la contradicción normativa entre el 
art. 564 y el 571.2 puede apoyarse en la consideración de que el artículo 564 
permite la constitución de la servidumbre de propietario supeditando la efectivi-
dad a la enajenación de alguna de las fincas, estableciéndose una distinción clara 
entre constitución de la servidumbre –que sería viable incluso perteneciendo la 
finca al mismo sujeto– y eficacia, la cual requiere la pertenencia a distintos due-
ños. Si trasladamos esa diferenciación a lo previsto por el artículo 571.2, podría 
entenderse que cuando alude a que la reunión de la propiedad de las fincas en 
una misma persona no extingue la servidumbre, puede querer decir que la ser-
vidumbre sigue estando constituida (salvo que el propietario único se manifieste 
en contra) pero deviene ineficaz mientras se da la circunstancia de pertenencia al 
mismo dueño. 

Esta distinción entre constitución y eficacia de la servidumbre puede enten-
derse también reflejada en el artículo 566 en el que se regula la constitución por 
signo aparente: en dicho precepto se establece que podrá procederse a la consti-
tución de servidumbre cuando el signo aparente se mantenga entre las dos fincas 
resultantes de una segregación; evidentemente, si tras la segregación la finca per-
tenece al mismo sujeto acaso habrá que entender que la servidumbre está consti-
tuida pero no es eficaz. 

En contra de la interpretación derivada de la distinción entre constitución y 
eficacia, sin embargo, puede alegarse que cuando se alude a la extinción en el 
artículo 571, lo normal es entender que se está aludiendo a la eficacia de la servi-
dumbre y no solo a su constitución, con lo cual esta lectura creo que resulta un 
poco forzada.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que el artículo 571.2 permite a quien 
deviene único propietario decretar la extinción de la servidumbre, pero habrá 
que reconocer que, en ocasiones dicha declaración no podrá tener virtualidad 
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como para decidir la subsistencia o no de la servidumbre, por ejemplo, porque 
sobre la que es finca dominante pueda existir algún derecho real limitado atri-
buido a otro sujeto que se esté aprovechando de la servidumbre, o, porque, acaso 
la servidumbre haya sido constituida por el titular de un derecho real limitado 
sobre el fundo sirviente y debe entenderse subsistente. 

Tras las consideraciones efectuadas entiendo que resulta difícil precisar si en 
Derecho aragonés es viable o no la servidumbre de propietario, habiendo argu-
mentos de Derecho positivo en ambos sentidos. La viabilidad de la servidumbre 
de propietario parece inspirar el concepto de servidumbre predial del artículo 
551, el cual no exige la pertenencia de las fincas a distintos sujetos; por su parte, 
la literalidad del artículo 571.2 solo tiene sentido si se admite la servidumbre de 
propietario, salvo que forcemos su interpretación en el sentido antedicho.

Por el contrario el artículo 564, parece negar su viabilidad, al negar su efi-
cacia en tanto en cuanto no se produzca la enajenación de alguna de las fincas. 
Además, en este sentido, nos encontramos con la regulación de la constitución 
de las servidumbres por signo aparente. Hay que tener en cuenta que si el propie-
tario de dos fincas puede establecer entre ellas la servidumbre, no tiene sentido 
que se regule este otro modo de constitución. Coherentemente con ello, el art. 
566–3.2 del Código civil de la CA catalana, que admite abiertamente la eficacia 
de las servidumbres entre fincas pertenecientes al mismo sujeto, dispone que si la 
servidumbre entre dos fincas del mismo propietario solo se apoya en la existencia 
de signo aparente, para que perviva la servidumbre tras la enajenación de una de 
ellas, deberá hacerse constar expresamente su subsistencia en el acto de enajena-
ción. Es decir, no se contempla la constitución por signo aparente.

Creo que es muy ilustrativo evidenciar que, en la Memoria que se presenta 
a la Comisión de Derecho civil que elabora esta normativa, se contempla abier-
tamente la eficacia de la servidumbre constituida entre fincas pertenecientes al 
mismo dueño, siguiendo en este punto al pie de la letra lo previsto en la norma-
tiva catalana; finalmente, no se sigue la propuesta sometida a consideración de la 
Comisión, adoptándose una serie de normas que no se pronuncian claramente 
sobre el particular planteando los problemas interpretativos expuestos acerca de 
la servidumbre de propietario.

C) Servidumbre sobre finca indivisa 
La constitución voluntaria de las servidumbres también suscita problemas 

cuando alguna de las dos fincas implicadas, o ambas, se encuentran someti-
das a un régimen de comunidad, cuestiones cuya regulación es abordada por el 
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artículo 563 de la norma aragonesa, siguiendo los términos en que se pronuncia 
el artículo 597 del Código civil común. Por su parte, no regulan esta cuestión 
ni el Código civil de la CA catalana –que es normal que no lo regule siendo 
que admite sin matices la servidumbre de propietario– ni el Fuero Nuevo de la 
Comunidad Foral de Navarra. 

a) Incidencia con respecto a la ajenidad de los fundos 
En aquellos Ordenamientos en que no parece aceptarse la idea de servidum-

bre sobre fincas pertenecientes al mismo sujeto se cuestiona si el presupuesto de 
la ajenidad de los fundos entre los que está constituida la servidumbre concurre 
cuando nos encontramos ante el supuesto de constitución de servidumbre sobre 
fincas detentadas en común cuando uno de los comuneros de una de las fincas 
es titular de la finca sirviente o dominante (ya sea a título individual o también 
en comunidad).

En Aragón, como el artículo 551 del CDFA, al definir la servidumbre, no 
exige la concurrencia del presupuesto de ajenidad, parece que no cabe plantear 
este problema. Sin embargo, la solución normativa aragonesa al problema de la 
servidumbre de propietario o lo que es lo mismo a la necesidad de pertenencia 
de los fundos a distintos dueños no puede derivarse únicamente de lo previsto 
en dicho precepto, y teniendo en cuenta lo previsto en el art. 564 y 571.2 no es 
todo lo clara que sería deseable, el interrogante puede suscitarse también con 
respecto a Aragón. 

No obstante, hay que tener en cuenta que es opinión generalizada incluso con 
respecto al Código civil común que sí exige el presupuesto de la ajenidad que, en 
estos supuestos, en la medida en que la titularidad de los fundos está atribuida 
a realidades subjetivas distintas, no cabe hablar de excepción al presupuesto de 
ajenidad. Únicamente Arechederra3 admite que en algún caso se esté excep-
tuando dicho requisito. 

b) ¿Cómo debe ser el consentimiento para la constitución de las servidumbres 
sobre o a favor de finca en comunidad?

Otro aspecto problemático de esta servidumbre radica en cómo debe for-
marse el consentimiento favorable a la constitución de la servidumbre.

b.1. Cuando la finca detentada en comunidad es la dominante, parece que la 

3 Arechederra Aranzadi, «Comentario arts. 543 a 548 del Código civil», en Comenta-
rios al Código civil, edit. por Ministerio de Justicia, Madrid, 1991, página 1419. 
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constitución de la servidumbre ha de considerarse un acto de administración al 
que sería aplicable el régimen de mayorías de participación del artículo 398 del 
Código civil patrio. No obstante, también puede sugerirse que cualquiera de los 
comuneros podría proceder a su constitución de manera aislada porque se trata 
de algo beneficioso para la comunidad, sirviendo de apoyo normativo para esta 
solución los artículos 548 y 1933 del Código civil común. 

b.2. Cuando la finca en común es la sirviente, la cuestión presenta, sin embargo, 
aristas mucho más problemáticas, de ahí que la norma aragonesa entre a regular 
este supuesto, exigiendo –al igual que el artículo 597 del Código civil común–, 
recabar el consentimiento de todos y cada uno de los comuneros; lo cual es cohe-
rente con el hecho de que nos encontremos ante un acto de disposición o de 
alteración de la cosa común que requiere la unanimidad como se deriva de lo 
previsto en el art. 397 del Código civil común aplicable en Aragón.

La cuestión se cifra ahora en determinar la eficacia del consentimiento aisla-
damente prestado por un comunero o por algunos de ellos. 

En un sistema como el que establece el CDFA que reconoce la posibilidad 
de que los titulares de derechos reales limitados sobre el fundo sirviente cons-
tituyan servidumbres, ha de reconocerse que, cuando un comunero tiene atri-
buido en exclusiva el uso de la finca, éste tiene la posibilidad de constituir una 
servidumbre consintiendo aisladamente. El ejemplo se podría dar en el marco de 
una propiedad horizontal sobre un elemento común cuyo uso se haya atribuido 
en exclusiva a algún copropietario. Entiendo que si se reconoce al titular de un 
derecho real limitado sobre una finca la posibilidad de constituir una servidum-
bre, cuánto más a quien detenta en exclusiva la facultad de uso en virtud de su 
cuota de participación en el derecho de propiedad sobre la finca. De tal manera 
que considero que no es que el consentimiento del comunero quede en suspenso 
sino que, en este caso, constituye la relación jurídica de servidumbre que será 
eficaz plenamente. Entiendo que le serán aplicables los límites que el artículo 
562 establece para cuando es el titular de un derecho real sobre cosa ajena el que 
la constituye. De modo que, en tal caso, no será necesaria la unanimidad de los 
comuneros para constituir la servidumbre. 

Cuando nos encontramos en un supuesto en el que no hay atribución exclu-
siva del uso de la finca detentada en comunidad, el problema que se plantea 
es qué ocurre cuando el consentimiento a la constitución de la servidumbre no 
lo prestan todos los comuneros, sino alguno o algunos de ellos de manera ais-
lada. Tal situación genera dos problemas fundamentalmente: el primero referido 
a si cabe que el titular de la finca que sería dominante (de constituirse la ser-
vidumbre) ejercite sobre la que sería sirviente la facultad que podría ejercer de 
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estar constituida la servidumbre; el segundo aspecto problemático consiste en 
determinar si el consentimiento unilateral de algunos de los comuneros conserva 
alguna eficacia en orden a la constitución de la servidumbre.

Todos estos problemas se suscitan en la medida en que la finca sigue detentada 
en comunidad, puesto que si es objeto de división, la parte de finca atribuida al 
que consintió la constitución de la servidumbre pasa a estar gravada por un dere-
cho real de servidumbre, si en esas circunstancias tiene sentido que sea eficaz la 
servidumbre. Analicemos el caso problemático en el que la finca sirviente sigue 
estando detentada en comunidad. 

a) En cuanto al primero de los problemas, es decir, a «si el titular del que 
sería fundo dominante puede ejercer de algún modo la que sería servidumbre de 
consentir todos los comuneros.» Existe una diferencia importante entre el texto 
aragonés y el estatal, ya que el primero no ha dispuesto nada sobre el particular, 
mientras el segundo –el estatal, art. 597– dispone que quien ha consentido ais-
ladamente la constitución de la servidumbre no puede oponerse al ejercicio del 
derecho por el que sería titular del fundo dominante, lo que se traduce, entre 
otras cosas y en la práctica, en que se le está negando legitimación activa para 
interponer la acción negatoria4 e, incluso, le impide oponerse al ejercicio de la 
que sería servidumbre por su titular.

Podemos plantear si el hecho de que este inciso no aparezca recogido en la 
norma aragonesa implica una diferencia de régimen con respecto al Código civil 
común. Creo que no, puesto que si a quien consiente la constitución de una ser-
vidumbre se le reconoce –ante la ausencia de prohibición expresa en la norma– 
legitimación para impedir su ejercicio, estaríamos otorgándole la posibilidad de 
ir contra sus propios actos. En este sentido, me parece acertado que, puesto que 
la norma es innecesaria, se haya suprimido.

No obstante, cabría intentar otra lectura del precepto en el sentido de que, en 
la medida en que la servidumbre no se ha constituido, también el comunero que 
la ha consentido puede oponerse a su ejercicio y debe entenderse legitimado para 
interponer una acción negatoria. Sin embargo, el hecho de que, según el pre-
cepto, su concesión quede en suspenso creo que impide esta posibilidad en cuanto 
que parece que su consentimiento esté activo o activado en todo momento y 
parece que mantenga su eficacia a todos los efectos, también para ventilar si lo 
que está realizando es contrario a sus hechos. 

4 Rebolledo Varela, Ángel Luis (coord.), Tratado de servidumbres, edit. Aranzadi, Cizur 
Menor, 2002, página 140. 
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En definitiva, creo que la respuesta a la cuestión formulada acerca de si el titu-
lar del que sería predio dominante de constituirse la servidumbre puede ejercerla 
de algún modo antes de que recaiga el consentimiento del último comunero, 
sería afirmativa en cuanto que esté únicamente en la mano del comunero que ha 
consentido impedirle que la ejerza. El supuesto sería el de una finca detentada en 
comunidad cuyo uso y disfrute está distribuido de tal modo que el ejercicio de la 
servidumbre solo perturba al comunero que consintió: en tal caso, podría con-
siderarse que la oposición al ejercicio por parte de uno de los comuneros que no 
han consentido, supondría un abuso de derecho, de modo que no podrían opo-
nerse legítimamente. Como, en base a dicha consideración, el único que puede 
oponerse es quien ha consentido y eso supondría ir contra sus propios actos, 
parece que el titular de la finca que sería dominante, podría usar la finca ajena 
que sería sirviente de constituirse la servidumbre. 

Ahora bien, la posibilidad de ejercicio por parte del que sería titular de la ser-
vidumbre en el caso de que no se haya constituido la servidumbre, plantea un 
problema ulterior, cual es si la posesión por parte del titular de la finca que sería 
dominante puede ser apta para que dicha servidumbre se constituya por usucapión, 
pese a que no hayan consentido los otros comuneros. Podría tratarse de usucapión 
ordinaria que no estaría amparada en justo título, aunque sí concurriría buena fe.

b) La segunda cuestión que planteábamos, era la relativa a «la eficacia del 
consentimiento aisladamente prestado favorable a la constitución de la servi-
dumbre.» El artículo 597 señala que queda en suspenso hasta que recaiga el del 
último comunero. Es decir, el consentimiento prestado aisladamente mantiene 
su eficacia, debiendo explorarse si existe algún límite a dicha eficacia.

Desde el punto de vista de los límites, la norma aragonesa no fija específi-
camente ningún límite temporal, de modo que podría pensarse, al igual que 
se predica con respecto al artículo 597 del Código civil patrio que su eficacia 
es indefinida e irrevocable5. Llegar a dicha conclusión parece más fácil con 
respecto a la norma estatal, puesto que en ella la concesión hecha aisladamente 
vincula no solo al comunero que la realiza sino también a sus sucesores, enten-
diendo la doctrina que deben considerarse como tales no solo los que lo son 
mortis causa, sino también los que adquieren la cuota (o finca resultante de la 
división) por negocio jurídico ínter vivos; se ha matizado acertadamente que 
no les es oponible si no han tenido los nuevos adquirentes modo de conocer la 

5 Rebolledo Varela, Ángel Luis (coord.), Tratado de servidumbres, edit. Aranzadi, Cizur 
Menor, 2002, página 142. 



Constitución y extinción de las servidumbres | Mª Teresa Alonso Pérez 

existencia de dicho consentimiento6. Esta caracterización del supuesto lleva a 
Roca Juan a considerar que dicho consentimiento genera una obligación ob 
rem vinculada a la cuota7. 

En definitiva, la exploración de los posibles límites a la eficacia del consenti-
miento que nos ocupa pasa por estudiar si sigue siendo eficaz cuando hay trans-
misión ínter vivos o mortis causa de la cuota del comunero que lo prestó y por 
delimitar su duración temporal.

En Aragón, no se menciona a los sucesores de modo que, de entrada, podría 
entenderse que la eficacia del consentimiento queda reducida a cuando siga 
siendo comunero el sujeto que consintió. En este sentido podría argüirse que 
la prestación de ese consentimiento ya no es referible a los posteriores titulares, 
de modo que si estos se opusieran a la constitución no estarían yendo contra 
sus propios actos. No obstante, conforme a esta lectura, estaríamos incluyendo 
un nuevo requisito a la pervivencia de la eficacia de la concesión aisladamente 
hecha: solo sería eficaz si cuando recayera el último consentimiento siguiera 
siendo comunero quien consintió en primer lugar. Y entiendo que dicha inter-
pretación supondría añadir un requisito que no viene en la norma. De modo que 
creo más acertado entender que el consentimiento aisladamente prestado por un 
comunero debe seguir siendo eficaz frente a los adquirentes de la cuota siempre y 
cuando hayan podido conocer de algún modo su existencia.

Ahora bien, de ahí a afirmar que cronológicamente la eficacia de la concesión 
hecha deba considerarse indefinida, creo que hay un abismo. Parece un poco 
excesivo dotar de eficacia indefinida a un consentimiento, siendo que la relación 
jurídico-real que está llamado a constituir no se ha perfeccionado plenamente y, 
además, teniendo en cuenta que el derecho real constituido se extingue por el 
no uso durante 20 años; consecuentemente, no parece que tenga sentido que al 
consentimiento aislado prestado para su constitución deba reconocérsele eficacia 
más allá de ese plazo, al menos cuando el que sería titular de la servidumbre –de 
haberse constituido– no la ha ejercido. 

Ya no me atrevo a decir que el comunero tiene derecho a hacer valer en su 
favor la usucapión liberatoria cuando ha llevado a cabo algún acto que evidencie 

6 Cuadrado Iglesias, M., «De las servidumbres voluntarias. Comentario a los artículos 594 
a 604 del Código civil», en Comentario del Código civil, Tomo II, Ministerio de Justicia, Madrid, 
1991, página 1513. 
7 Roca Juan, Juan, «Comentarios a los arts. 530 a 548 del Código civil», en Comentarios al 
Código civil y Compilaciones forales dir por Albaladejo y Díaz Alabart, Tomo VII, vol. 2, 
Edersa, Madrid, 1990, página 260. 
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que detenta en calidad de dueño pleno y ello porque, con respecto a la doc-
trina referida al Código civil común, se suele considerar que la relación que surge 
como consecuencia de la manifestación de voluntad favorable a la constitución 
de la servidumbre es una obligación ob rem8. Si es una obligación no se puede 
extinguir por usucapión, sino que deberemos hablar en otros términos e interro-
garnos acerca de cuándo prescribe la exigibilidad de la obligación. No obstante, 
hablar en estos términos, parece complicado en referencia a la relación jurídica 
que surge como consecuencia del consentimiento aisladamente prestado puesto 
que cabría preguntarse acerca del tipo de obligación de que se trata, además de 
acerca de su contenido.

2. Constitución forzosa de la servidumbre 

La constitución forzosa de las servidumbres se prevé para aquellos casos en 
que se considera amparable jurídicamente el establecimiento de un servicio en 
beneficio de una finca –que será la dominante– pese a que ello suponga un per-
juicio para otra – la que será sirviente–. Los motivos pueden ser muy variados y 
no vamos a entrar en ellos. 

Este medio de constitución se cifra en que cuando el dueño de la finca que 
debe soportar la carga no consiente voluntariamente la constitución de la servi-
dumbre, se reconoce al dueño de la finca que sería dominante, la posibilidad de 
exigir su constitución forzosa ante los órganos jurisdiccionales. El juez decidirá 
sobre la constitución de la servidumbre, la forma de ejercerla, debiendo estable-
cer la que resulte menos gravosa para quien deba soportarla, así como la indem-
nización que debe entregarse al titular del dueño del predio sirviente. 

El Código aragonés reconoce varias servidumbres que pueden imponerse for-
zosamente: la de paso a favor de finca enclavada (arts 577 a 580) y la de acceso 
a red general regulada en el artículo 581. Nos remitimos al capítulo correspon-
diente de esta misma obra.

3. Constitución por signo aparente

El artículo 566 de la norma aragonesa recoge dos supuestos distintos en que 
las servidumbres pueden constituirse como consecuencia del mantenimiento de 

8 Roca Juan, Juan, «Comentarios a los arts. 530 a 548 del Código civil», en Comentarios al 
Código civil y Compilaciones forales dir. por Albaladejo y Díaz Alabart, Tomo VII, vol. 2, 
Edersa, Madrid, 1990, página 142. 
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un signo aparente que evidencia públicamente que una finca presta un servicio a 
la otra. Uno de estos supuestos se produce como consecuencia de la enajenación 
de alguna de estas fincas, siendo que las dos pertenecían al mismo sujeto. El otro 
caso de constitución por signo aparente concurre cuando la situación de dos fin-
cas entre las que existe dicho signo se produce como consecuencia de la división 
o segregación de la única finca perteneciente al mismo sujeto; sobra puntualizar 
que, en el supuesto de constitución por segregación de la finca, solo se producirá 
la constitución de la servidumbre cuando las fincas resultantes de la segregación 
se atribuyan a distintos titulares. Como hemos dicho más arriba, para dar sentido 
a la norma procede introducir en su interpretación la distinción entre constitución 
y eficacia de la servidumbre: la segregación de la finca cuando ambas sigan perte-
neciendo al mismo sujeto constituirá la servidumbre pero la misma no será eficaz; 
mientras que, cuando la finca segregada o aquella de la que procede esta pertenez-
can a otro sujeto se producirá la constitución y eficacia de la servidumbre.

Con respecto a este modo de constitución de las servidumbres, ha de tenerse 
en cuenta con carácter general que, por su propia naturaleza, se circunscribe a las 
servidumbres aparentes, además de que no es presupuesto para la constitución de 
la servidumbre el que esta sea necesaria para que el predio dominante cumpla su 
función económica (en ese caso estaríamos en el ámbito de la servidumbre for-
zosa). En cuanto al signo aparente debe haber sido establecido por el propietario 
único de los dos inmuebles, cumplimentándose este requisito cuando, existiendo 
el signo aparente, el propietario único no lo haya hecho desaparecer. Este signo 
tampoco es menester que esté situado exactamente entre los dos fundos, sino que 
basta con que, ubicado en cualquiera de los fundos, evidencie públicamente la 
existencia de un servicio de una finca a otra. Sí que es presupuesto sine qua non 
que el signo preexista a la enajenación, correspondiendo la carga de la prueba 
sobre este extremo –al igual que la del resto de presupuestos– a quien alega la 
constitución de la servidumbre. 

No obstante, al margen de otro tipo de cuestiones problemáticas que pueda 
suscitar este modo de constitución de las servidumbres y que ya han sido ana-
lizadas suficientemente con respecto al Código civil común a cuyos estudios 
me remito, vamos a ocuparnos de cuestiones que específicamente se suscitan en 
Derecho aragonés. 

A) Su relación con la servidumbre de propietario
Hemos puesto anteriormente de relieve que esta cuestión está relacionada en 

cierto modo con la servidumbre de propietario, pues si el único dueño de las fincas 
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entre las que media la prestación de un servicio puede proceder válidamente a la 
constitución de una servidumbre entre ellas, no parece tener mucho sentido que 
se supedite la constitución de la servidumbre a la pervivencia del signo aparente. 
Es decir, la constitución por signo aparente no tiene cabida cuando se admite 
la servidumbre de propietario. Por ello el artículo 566-3.3 del Código de la CA 
catalana dice que la servidumbre no se constituye por signo aparente salvo que 
expresamente se establezca su pervivencia, lo cual es coherente con el reconoci-
miento de la viabilidad de la servidumbre de propietario: al limitar la posibili-
dad de constitución de servidumbre por el mantenimiento del signo aparente a 
la manifestación expresa de su pervivencia se está regulando la constitución por 
negocio jurídico, bien de manera unilateral por el que todavía es dueño de las dos 
fincas, bien bilateralmente con el adquirente de una de las dos fincas. 

La regulación de la servidumbre por signo aparente, como hemos dicho más 
arriba puede ser un argumento en contra de la admisibilidad de la servidumbre 
de propietario en Derecho aragonés. Y siendo que el único dueño puede proce-
der a la constitución de la servidumbre –aunque la misma sería ineficaz hasta la 
enajenación–, puede que no tenga mucho sentido contemplar la constitución 
por mantenimiento del signo aparente. En realidad, se está ofreciendo al único 
dueño de las dos fincas dos vías de constitución de la servidumbre: la del artículo 
564 y la del artículo 566. 

B) Pueden constituirse por esta vía servidumbres a favor y en contra no solo  
de propietarios, sino de titulares de derechos reales limitados sobre las fincas 

Este modo de adquisición de la servidumbre hay que conciliarlo con la posi-
bilidad que el artículo 562 otorga a los titulares de derechos reales limitados de 
constituir las servidumbres. La pregunta es si podría constituirse una servidum-
bre por esta vía a favor o en contra de quien sea titular de un derecho real limi-
tado sobre alguna de las fincas. Podría pensarse que el artículo 566 al mencionar 
al propietario, está limitando a este supuesto la posibilidad de constitución por 
signo aparente; sin embargo, hay que tener en cuenta que: 

-
chos reales constituyan servidumbres, no la reduce a un modo de cons-
titución concreto y específico; aunque es cierto que parece ir referido a la 
constitución voluntaria por negocio jurídico. 

él quien establezca el signo aparente, pero no está determinando quién va 
a ser titular de la servidumbre así constituida. 
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De modo que podría darse el siguiente caso: un único propietario de dos 
fincas, que establece un signo aparente –o que, existiendo ese signo no lo hace 
desaparecer–; con posterioridad, este propietario constituye sobre cada una de 
las fincas usufructos a favor de titulares distintos, siendo que en el título cons-
titutivo no dice nada en contra de la servidumbre. En tal caso, creo que debe 
poder afirmarse que se ha constituido una servidumbre a favor y en contra de los 
dos derechos de usufructo y el hecho de que el artículo 562 no reduzca, como 
ya he dicho, la facultad otorgada a los titulares de derechos reales limitados a un 
tipo específico de adquisición puede coadyuvar a esta consideración. 

Por otro lado, hay que tener en cuenta que existe una discusión doctrinal 
acerca de la catalogación de la constitución de servidumbre por signo aparente 
como servidumbre legal 9 o voluntaria10. De modo que, desde luego, para los que 
sostienen su consideración como servidumbre voluntaria hay que entender que, 
si el artículo 562 regula solo la constitución voluntaria, el mismo es referible 
también a este supuesto. 

4. Constitución por usucapión

Uno de los asuntos más interesantes, por la dificultad que entraña, para 
un estudioso de los derechos reales es la constitución de las servidumbres por 
usucapión. La enorme complejidad de este tema, se evidencia al comprobar 
que hay una absoluta disparidad de soluciones normativas entre los distintos 
Ordenamientos jurídico-civiles patrios y los de nuestro entorno más cercano. 
En España, desde el Derecho catalán que se sitúa en uno de los extremos 
negando la posibilidad de adquisición de cualquier servidumbre por usucapión 
(art 566-2.1 y 4), hasta el Derecho navarro que, situándose en el otro extremo, 
admite este modo de constitución para todas las servidumbres sin efectuar 
ninguna matización en función de su tipología –si no es para precisar el día de 
comienzo de cómputo de plazo (ley 397)–, los puntos intermedios vendrían 
representados por las normas que sobre esta materia establece el Código civil 
común (art 537 y ss) y el Derecho aragonés que es el que ahora nos ocupa, los 
cuales regulan la usucapión diversificando el régimen en función del tipo de 

9 Lacruz Berdejo, José Luis, Elementos de Derecho Civil, Tomo III, Derechos Reales, vol. 
2, 2ª edic., edit. Bosch, Barcelona, 1991, página 169. 
10 Roca Juan, Juan, «Comentarios a los arts. 530 a 548 del Código civil», en Comentarios al 
Código civil y Compilaciones forales dir. por Albaladejo y Díaz Alabart, Tomo VII, vol. 2, 
Edersa, Madrid, 1990, página 79. 
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servidumbres. En cuanto al Derecho gallego solo se refiere a la usucapión de la 
servidumbre de paso. 

Por su parte, en el Código civil común las normas que regulan esta cuestión 
son susceptibles de dos interpretaciones diversas. La lectura literal – la que sigue 
a rajatabla la jurisprudencia del Tribunal Supremo en orden a la adquisición de 
las servidumbres, principalmente de las de luces y vistas– considera que, en base 
a lo dispuesto en el artículo 539, las servidumbres no aparentes y las discontinuas 
no pueden adquirirse por usucapión. La segunda interpretación es propuesta por 
Lacruz en su histórico trabajo de 195411 que sigue siendo trascendental para el 
debate científico sobre esta cuestión y, hoy, creo que puede decirse que es seguida 
por un sector importante de la doctrina; esta segunda lectura considera que el 
artículo 539 impide la usucapión extraordinaria de las servidumbres aparentes y 
discontinuas, pero no la ordinaria que se regirá por lo previsto en el artículo 1957 
(20 años ausentes/10 años presentes), quedando el segundo inciso del artículo 
537 como regulador de la usucapión extraordinaria de las servidumbres conti-
nuas y aparentes (con un plazo único de 20 años, no distinguiendo entre presen-
tes y ausentes). Conviene advertir que esta segunda lectura –la de Lacruz– tiene 
como consecuencia que se establece el mismo plazo para la usucapión ordinaria 
que para la extraordinaria de las servidumbres continuas y aparentes: la usuca-
pión extraordinaria de las servidumbres sería de 20 años que establece este pre-
cepto y la usucapión ordinaria de las mismas devendría por el transcurso de 10 
años entre presentes y 20 entre ausentes; es decir que el plazo, cuando la segunda 
es entre ausentes, viene a coincidir. 

La referencia a la regulación del Código civil común viene requerida en un 
trabajo como el presente de Derecho aragonés porque son precisamente las con-
sideraciones que el prof. Lacruz vierte para su interpretación las que son teni-
das en cuenta en el Seminario de la Comisión Compiladora para regular esta 
cuestión en los artículos 147 y 148 de la Compilación aragonesa y que pasan, 
tal cual, al Código del Derecho foral aragonés, que –como digo– ha mantenido 
intacto el bloque normativo central sobre esta materia en los arts. 568 y 569, 
añadiéndose como únicas novedades, el artículo 570 sobre cómputo de plazos 
y el artículo 567 que establece la imposibilidad de adquirir por usucapión las 
servidumbres negativas, que es la novedad más significativa; aunque también 
es cierto que esta norma ya se podía deducir del artículo 148 de la Compilación 

11 Lacruz Berdejo, José Luis, «Usucapión de las servidumbres discontinuas o no aparen-
tes», en Revista General de Legislación y Jurisprudencia, 1954, páginas 521 y ss. 
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cuando decía que solo eran susceptibles de adquisición por usucapión las servi-
dumbres no aparentes susceptibles de posesión.

La Compilación optó por discernir a efectos de usucapión únicamente entre 
servidumbres aparentes y no aparentes, con la finalidad de establecer un sistema 
más sencillo que los que atendían a otras catalogaciones (cfr. EdM de la Compi-
lación); se niega, por tanto, consecuencias normativas a estos efectos a la distin-
ción entre servidumbres continuas y discontinuas. Entre otras razones, se enten-
dió que, en las servidumbres discontinuas, lo intermitente es su ejercicio pero no 
tiene por qué serlo su posesión, que –por lo tanto– será apta para usucapir (en el 
régimen del Código civil, la interpretación jurisprudencial del artículo 539 pasa 
por afirmar que las servidumbres discontinuas no pueden adquirirse por usuca-
pión porque su posesión no puede ser ininterrumpida; Lacruz interpreta el pre-
cepto en el sentido de que las servidumbres discontinuas no pueden adquirirse 
por usucapión extraordinaria, pero sí por la ordinaria).

Veamos cuál es el régimen general de adquisición por usucapión de las servi-
dumbres en Derecho aragonés, debiendo advertir que, además de este régimen 
general, en los arts. 574 a 576 se regula específicamente la adquisición por usuca-
pión de las servidumbres de luces y vistas. 

A) Servidumbres aparentes 
Con respecto a las servidumbres aparentes (por ejemplo, una servidumbre de 

paso con camino):
a) Se prevé la posibilidad de adquisición por usucapión extraordinaria (sin 

justo título, ni buena fe) en un plazo de 10 años entre presentes y 20 entre 
ausentes. Como es lugar común en la doctrina, parece adecuado que se 
rebaje el plazo de 30 años que el artículo 1959 del Código civil común 
señala para adquirir la propiedad, cuando lo que se pretende adquirir es 
un derecho real limitado. Acaso hubiera sido deseable hacer desaparecer 
la diferencia de plazos en función de si el dueño de la finca sirviente está 
presente o ausente, distinción que acaso no deba tener esa relevancia jurí-
dica en los tiempos que corren, donde la posibilidad de que se dé el caso 
de no poder localizar a alguien es remota.

b) Aunque no se reconozca expresamente la posibilidad de adquisición por 
usucapión ordinaria basada en justo título y buena fe, hay que recono-
cer dicha posibilidad en relación a las servidumbres aparentes. Como ya 
dijera en su día Sancho Rebullida, si pueden adquirirse por usucapión 
extraordinaria, con mayor motivo deberán poder adquirirse por el régimen 
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de la ordinaria. Ahora bien, el plazo no está previsto; entonces, por remi-
sión al art. 1957 del Código civil, dicho plazo será de 10 años entre pre-
sentes y 20 entre ausentes, coincidiendo el plazo de la extraordinaria con 
el de la ordinaria cuando el dueño de la finca sirviente esté ausente. Es 
decir, no se reduce el plazo cuando la posesión pública, pacífica e ininte-
rrumpida se ampara en un título y el poseedor está de buena fe. Pero, ¿no 
debería ser menor en este caso el plazo, en base al mismo razonamiento 
por el que se entiende acertado rebajar el plazo de la extraordinaria fijado 
para el dominio cuando se trata de adquirir un derecho real limitado? Se 
suele argumentar que a nadie le interesa usucapir con buena fe y justo 
título si lo hace a través de un signo aparente, pero entiendo que a quien, 
estando de buena fe, posee a través de un signo aparente y en virtud de 
título, habrá –entiendo– que reconocerle la posibilidad de usucapir la ser-
vidumbre en un plazo inferior al que se establece para adquirir la propie-
dad en esas mismas condiciones. A la disminución de dicho plazo hubiera 
podido contribuir la desaparición de la distinción de plazos en función de 
la circunstancia de presencia o ausencia del dueño de la finca sirviente.

B)  Servidumbres no aparentes 
Con respecto a las servidumbres no aparentes (por ejemplo, servidumbre de 

paso sin camino), la ley dispone que:

a) Sólo son susceptibles de usucapión ordinaria
Al no ser aparentes, no son perceptibles, de modo que su posesión no puede 

oponerse erga omnes y, por tanto, no puede ser eficaz en orden a la adquisición 
de su titularidad si no está amparada en un título, el cual va a permitir hacer 
perceptible la circunstancia de su posesión. Por lo tanto, en estos casos, solo cabe 
la usucapión ordinaria amparada en justo título y buena fe (art. 569). En reali-
dad, Lacruz al interpretar el artículo 539 del Código civil común considera que 
dicho precepto, al decir que las no aparentes solo pueden adquirirse en virtud de 
título, se refiere a que las mismas solo son susceptibles de usucapión ordinaria y 
no está negando la posibilidad de adquirirlas por usucapión.

b) Sólo pueden adquirirse por usucapión las susceptibles de posesión
Sólo pueden adquirirse por usucapión ordinaria las servidumbres no aparen-

tes susceptibles de posesión, excluyéndose, por tanto, de esta posibilidad a las servi-
dumbres no aparentes no posedibles. Siguiendo esta línea, el artículo 575 impide 
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la adquisición por usucapión de las servidumbres no aparentes de luces y vistas. 
Y también es concordante con lo dispuesto en el artículo 567 que establece la 
imposibilidad de adquisición por usucapión de las servidumbres negativas, las 
cuales son todas no aparentes y, además, no posedibles. 

c) Plazo: 10/20 años presentes/ausentes
El plazo para la usucapión ordinaria de estas servidumbres es de 10 años 

entre presentes y 20 entre ausentes. Parece tener cierto sentido que el plazo para 
la usucapión ordinaria de las no aparentes sea el mismo que para la usucapión 
extraordinaria de las aparentes, pues, en ambos casos, se trata de legitimar una 
situación basada en una posesión (pública, pacífica e ininterrumpida) amparada 
en un elemento que la hace perceptible públicamente: en un caso es la apariencia 
de la servidumbre y, en el otro, es el título. 

d) Prescripción inmemorial 
El artículo 569 contempla también la posibilidad de prescripción inmemo-

rial para las servidumbres no aparentes susceptibles de posesión. Para Argudo12 
este inciso –ya contenido en el art. 148 de la Compilación– vendría a represen-
tar la usucapión extraordinaria de las servidumbres no aparentes, opinión que 
le lleva a proponer –creo que acertadamente– a la Comisión de Derecho civil 
que cualquier servidumbre (incluyendo las no aparentes) pueda adquirirse por 
usucapión de 30 años13. 

La prescripción inmemorial puede considerarse que implica la adquisición 
de la titularidad de la servidumbre amparada solo en la posesión, o bien que 
la posesión inmemorial lo que permite es presumir el título14. La carga de la 
prueba del carácter inmemorial de la servidumbre corresponde a quien reclama 
su reconocimiento.

La prescripción inmemorial es aquella que se ampara en una situación pose-
soria que se pierde en la memoria de los hombres. Podemos hallar definiciones de 
la misma en varios cuerpos normativos históricos: 

12 Argudo Périz, José Luis, en VV.AA. Manual de Derecho civil aragonés, edit. El Justicia 
de Aragón, Zaragoza, 2006, página 692. 
13 Argudo Périz, José Luis, Memoria sobre la reforma del Libro III de la Compilación del 
Derecho civil de Aragón, Parte Segunda, «De las servidumbres», junio de 2008, página 47.
14 Vid. sobre el particular Argudo Périz, José Luis, «Las servidumbres en el Derecho ara-
gonés», en Tratado de Servidumbres, coord. por Rebolledo Varela, Ángel Luis, edit. Aran-
zadi, 2002, páginas 1293 y ss.) 
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Así en la Ley 15, Título 31, Partida 3ª, en que se reconocía la prescripción inme-
morial de las servidumbres discontinuas: «Las otras servidumbres, de que se ayudan 
los omes, para aprovechar e labrar sus heredades e sus edificios, que non usan dellas 
cada día, mas a la veces […] como senda, carrera, o vía, que oviese en eredad de su 
vezino…; tales servidumbres […] quien las quisiere aver por esta razón, ha menester 
que aya usado dellas, ellos, o aquellos de quien las ovieron tanto tiempo de que non se 
pide acordar los omes, quanto ha que lo començaron a usar».

También el artículo 343 de la Compilación de Derecho foral catalana –hoy dero-
gada– viene a indicar que tiene lugar la usucapión inmemorial cuando, «la actual 
generación, ni por sí misma ni por tradición de la anterior, haya conocido otro 
estado de cosas». 

La prescripción inmemorial en realidad no aparece recogida hoy en nin-
gún otro cuerpo normativo civil español, aunque en relación al Código civil 
común se admite al albur de lo dispuesto en su Disposición Transitoria 1ª. Por 
su parte, la ley 397.2 del Fuero Nuevo alude literalmente a que «se respetará 
el uso de una servidumbre aparente cuyo ejercicio indiscutido durante largo 
tiempo»; en esta norma foral algunos autores residencian la regulación de la 
prescripción inmemorial en Derecho navarro15, mientras otros16 entienden que 
más que prescripción de servidumbres se trata de respetar una posesión de la 
que no resulta perjuicio o lesión para nadie. 

C) Norma de cómputo de plazos: art. 570
Para finalizar este apartado referido al régimen general de la usucapión de 

las servidumbres diré que el artículo 570 incorpora una norma de cómputo de 
plazos estableciendo que debe empezar a contarse el día en el que el dueño del 
predio dominante comienza a ejercer la servidumbre sobre el sirviente. Cohe-
rentemente con el artículo 567, que niega la posibilidad de usucapir las servi-
dumbres negativas, la norma sobre cómputo de los plazos se limita a plasmar lo 
que el artículo 538 del Código civil común establece para las positivas. Hay que 
tener en cuenta que el artículo 14 del Apéndice foral aragonés al Código civil de 
1925 contenía un precepto que regulaba esta cuestión y que no se recogió en la 
Compilación porque coincidía con el artículo 534 del Código civil común: la 

15 Arechederra Aranzadi, «Propiedad y constitución de servidumbres (Una reflexión a 
propósito del artículo 540 del Código civil), en Centenario del Código civil, T. I, (Madrid, 
Centro de Estudios Ramón Areces, 1990), página 38. 
16 Bárber Cárcamo, Roncesvalles, «Comentario a los artículos 393 y ss deL Fuero Nuevo» 
en Comentarios al Fuero Nuevo, coord. por Rubio Torrano, Enrique, edit. Aranzadi, Cizur 
Menor, 2002, página 1280. 
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inclusión de esta norma evita hoy tener que recurrir a la norma estatal.

D) La imposibilidad de adquirir por usucapión las servidumbres negativas (art. 567)

a) Fundamento de la norma
El artículo 567 del Código aragonés establece de manera tajante que las ser-

vidumbres negativas no pueden adquirirse por usucapión. Sobre esta cuestión se 
discutió largamente en el Seminario que elaboró la Compilación aragonesa y, al 
final, cuando se establece en el artículo 148 de la misma que solo las servidum-
bres no aparentes susceptibles de posesión se pueden usucapir ordinariamente, se 
estaba intentando excluir la usucapión de las servidumbres negativas. 

La razón que lleva a regularlo así en la Compilación es que se entiende que las 
servidumbres negativas no implican ningún tipo de posesión porque no atribu-
yen a su titular una facultad sobre el fundo del vecino; es decir, en las servidum-
bres negativas no hay un traspaso de facultades de un titular al otro, sino que 
simplemente hay un recorte de las facultades del propietario del fundo sirviente 
que no lleva aparejado un incremento de las facultades del dominio que recae 
sobre el fundo dominante. Dice expresivamente Lacruz en su trabajo sobre las 
servidumbres17:

Ningún tercero puede adquirir un derecho a causa de la simple abstención del ejer-
cicio de una mera facultad: el propietario puede estar cien años sin practicar ningún 
pozo en su terreno, sin que el vecino, al cabo de este tiempo, se considere con derecho 
a impedir la apertura de dicho pozo; puede estar ese tiempo sin edificar o sin cazar, 
sin perder el derecho a construir un edificio o a matar unas piezas. 

El derecho a una abstención, por otra parte, es algo que no puede ser poseído, en 
cuanto que carece de contenido positivo…

Una servidumbre de no edificar no debería poderse adquirir nunca por prescrip-
ción propiamente dicha […] porque se trata de algo facultativo del propietario y que 
no puede estar materialmente en poder del usucapiente. 

b) El reconocimiento de las servidumbres negativas por el dueño del predio 
sirviente 

El artículo 567.2 establece que la falta de título solo puede suplirse en las 
servidumbres negativas por la escritura de reconocimiento del dueño del predio 

17 Lacruz Berdejo, José Luis, «Usucapión de las servidumbres discontinuas o no aparen-
tes», en Revista General de Legislación y Jurisprudencia, 1954, página 583
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sirviente. El término «título» equivale a negocio jurídico constitutivo de la servi-
dumbre; se utiliza con el sentido de título-documento.

Este precepto es similar a lo que dispone el artículo 540 del Código civil 
para las servidumbres que –según la lectura del art. 539 que efectúa el Tribunal 
Supremo– no pueden adquirirse por usucapión, con la única diferencia de que 
el art. 540 del Código civil común no se refiere solo a la escritura de reconoci-
miento sino que contempla también la posibilidad de que el título de constitu-
ción sea suplido por una sentencia. 

Lo que aquí se regula no es un nuevo modo de adquisición o constitu-
ción de estas servidumbres sino la forma en que puede demostrarse su exis-
tencia. No obstante, algún autor, refiriéndose al Código civil común, matiza 
esta interpretación generalizada diciendo que no es que la falta de título pueda 
suplirse como se especifica en el precepto, sino que el propio título –negocio 
jurídico constitutivo de la servidumbre– puede estar documentado a través de 
ese reconocimiento. Sin embargo, esta afirmación, acaso no puede realizarse en 
todo caso porque, para la constitución de la servidumbre por negocio jurídico 
es menester que conste también el consentimiento del dueño del predio domi-
nante, de tal manera que una escritura de reconocimiento otorgada solo por el 
dueño del predio sirviente no es hábil para formalizar la constitución de la ser-
vidumbre salvo que sea el dueño del predio dominante quien esté reclamando 
su reconocimiento, en cuyo caso se entiende concurrente su voluntad favorable 
a la constitución; pero esto solo ocurrirá cuando este sujeto que reclama la 
efectividad de la servidumbre sea el mismo sujeto titular de la finca dominante 
en el momento de la constitución: si el sujeto que era titular de la finca domi-
nante cuando se constituyó la servidumbre es un sujeto distinto a quien ahora 
reclama su reconocimiento, la escritura de reconocimiento por parte del titular 
del predio sirviente no puede servir para demostrar la existencia de un negocio 
jurídico que constituyera la servidumbre. Salvo que entendamos que el con-
sentimiento prestado por el dueño del predio sirviente sigue manteniendo su 
eficacia y es susceptible de constituir la servidumbre al coincidir con la volun-
tad manifestada por un dueño del predio dominante distinto al que lo era 
cuando él consintió. 

En realidad, como afirma la doctrina generalizadamente, no se está aludiendo 
en este precepto a nuevos modos de constitución de la servidumbre distintos del 
negocio jurídico, la sentencia o la usucapión, ni siquiera a la forma en que puede 
documentarse la constitución de cualquier servidumbre –la cual, por otra parte, 
puede documentarse por sentencia, por escritura pública, pero también por con-
trato privado escrito suscrito por los interesados, como el caso reflejado por la 
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SAP Barcelona de 19 de febrero de 2009 (AC 2009/648)–, sino que se está regu-
lando únicamente la forma de acreditar servidumbres constituidas previamente 
por negocio jurídico.

Por otro lado, cuando se alude a la escritura y teniendo en cuenta todas las 
consideraciones antedichas, tampoco cabrá la escritura pública de reconoci-
miento de la servidumbre procurada por el dueño del predio sirviente cuando 
el negocio jurídico constituyente se documentara públicamente, puesto que, en 
tal caso, tampoco habrá problema de acreditación, mucho menos si se inscribió 
en el Registro de la Propiedad, en cuyo caso no tiene sentido plantear la aplica-
ción de este precepto. De manera que la escritura pública de reconocimiento solo 
sirve como medio de prueba con respecto a aquellas servidumbres constituidas 
verbalmente o en documento escrito privado que no conste; es decir, en aquellos 
casos en que sea difícil acreditar la servidumbre de otro modo.

Ahora bien, el medio referido en el precepto permite acreditar la existencia 
de una servidumbre constituida por negocio jurídico, pero, planteado un litigio 
que persiga una declaración de la existencia de la servidumbre negativa por nego-
cio jurídico, la pregunta es si el reconocimiento en escritura del dueño del pre-
dio sirviente es la única vía de acreditar ante el juez su existencia. En principio, 
entiendo que, al tratarse de servidumbres negativas que no son susceptibles de 
posesión y no son perceptibles puesto que no hay signo aparente, parece difícil 
acreditar por otras vías la existencia de la servidumbre y su ejercicio. Pero acaso 
al juez se le podrá convencer de la existencia de la servidumbre por la declara-
ción de testigos que asistieran al acuerdo verbal de constitución o a la firma del 
contrato privado que no consta. En este sentido y en relación al Código civil 
puede verse la STS de 20 de octubre de 1993 (RJ 1993/7750) conforme a la cual: 
«De acuerdo con el art. 540, la falta de título no solo puede ser suplida por el 
reconocimiento del dueño del predio sirviente en documento, sino también por 
sentencia firme, y esta se tiene que producir como consecuencia de un pleito en 
el que se pruebe que hubo título para su constitución o, en otras palabras, nego-
cio jurídico creador de la servidumbre, no que hubo un título en el sentido de 
documento en el que se consignó aquel negocio [S. 26-6-1981 ( RJ 1981\2614 ) 
y las que cita]. La prueba debe hacerse por los medios admitidos en Derecho, sin 
que exista precepto alguno que cercene aquellos en estos pleitos.»

Así, la STS de 23 de marzo de 1993 (RJ 1993/2229) deduce la existencia 
de título del mantenimiento de «una situación producto de una paz negociada 
en su inicio por los interesados», aunque creo que, en este caso, la «paz nego-
ciada» es el título constitutivo, el negocio jurídico del que deriva la existencia 
de la servidumbre. De manera que puede entenderse que en dicho litigio se 



 Derecho civil patrimonial aragonés

acredita la concurrencia de negocio jurídico constitutivo; pero no a través de 
una escritura. Lo mismo ocurre, creo, en la STS 21 de diciembre 1990 (RJ 
1990/10591) conforme a la cual «claramente está revelando que ese docu-
mento de fecha 7 de mayo de 1980, aún no firmado por los que en él inter-
vienen, refleja la realidad de un negocio jurídico convenido entre ellos en los 
términos que aquel documento expresa, pues que los actos propios de deman-
dante y demandado que en él figuran, realizados con posterioridad, singular-
mente el haber sido cerrado tal paso cuestionado, vallado y utilizado indistin-
tamente por aquellos, hasta el punto de conservar cada uno de ellos una llave 
correspondiente a la cerradura de cada uno de los extremos, están poniendo 
de manifiesto que tal paso fue realmente concertado (el paso a que alude en el 
citado documento), aun sin haber sido firmado, pues resulta absurdo, y como 
tal debe rechazarse, que se admita la eficacia de un documento en una parte 
de lo en él consignado y sin embargo se niegue en el resto, cuando no se acre-
dita otra actividad fáctica y jurídica que justifique tal parcial eficacia; todo 
lo cual conduce a que deba apreciarse que, aun no habiendo sido firmado 
aquel documento de fecha 7 de mayo de 1980 por los en él intervinientes, 
sin embargo consintieron la eficacia de lo que en él se consignaba, creando 
con ello un negocio jurídico en orden al paso cuestionado conforme a los 
términos en dicho documento relatado, determinante al nacimiento de servi-
dumbre de tal clase, dado que al aludir el precitado artículo 540 del Código 
Civil a falta de título lo hace con referencia a falta de documento o medio de 
prueba del nacimiento de la servidumbre».

Sin embargo, la posibilidad de acreditar en un proceso por otro medio 
distinto al reconocimiento del dueño del predio sirviente la existencia de un 
negocio jurídico constitutivo de una servidumbre negativa (como, por ejem-
plo, testigos que vieron cómo se acordaba su constitución verbalmente o por 
escrito privado) es posible en el régimen del Código civil común porque el 
artículo 540 no solo admite como medio a tal fin dicha escritura de reconoci-
miento, sino que también admite una sentencia como instrumento válido, lo 
que, indirectamente, implica que en el proceso puedan admitirse otros medios 
de prueba. 

En Aragón, no se ha hecho referencia a la sentencia como medio de acredi-
tación del negocio jurídico constitutivo de la servidumbre. Lo cual nos obliga 
a interrogarnos acerca del alcance procesal de esta norma. Planteado un litigio, 
¿solo sirve para acreditar la existencia de negocio jurídico constitutivo de la servi-
dumbre la escritura de reconocimiento? La literalidad de la norma parece impo-
ner esta interpretación que conduce, yendo un poco más allá, a la consecuencia 
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de que, planteado un litigio sobre la existencia de un negocio jurídico consti-
tutivo de una servidumbre negativa, la solución esté en manos del dueño del 
predio sirviente. ¿No habría que aceptar también como acreditación al menos 
una sentencia en que se declare la existencia del negocio jurídico constitutivo 
de la servidumbre probada a través de otro medio distinto a la escritura de 
reconocimiento?

ii. Extinción de las servidumbres

El título de la Sección 5ª, del Capítulo primero –Disposiciones Generales– 
del Título II –«De las Servidumbres»– alude a la extinción y modificación de las 
servidumbres, pero lo cierto es que no hay ninguna norma que específicamente 
se refiera a la modificación de la servidumbre, dirigiéndose todas ellas a regular 
la extinción que es de lo que nos ocupamos en este epígrafe. La modificación 
es tratada en el artículo 560, en la Sección 2ª reguladora del contenido de la 
servidumbre.

En el artículo 571 se contemplan las causas de extinción de las servidum-
bres en general, aunque la pérdida de la utilidad que motivó la constitución de 
la servidumbre forzosa no está referida aquí, sino en el artículo 580 en relación 
a la servidumbre de paso a favor de finca enclavada; es de observar que tam-
poco está contemplada específicamente para la servidumbre forzosa de acceso 
a red general del art. 581. 

Las causas de extinción recogidas en este precepto, en principio, se aplican a 
todo tipo de servidumbres y pasamos a analizarlas seguidamente.

1. Extinción por confusión o reunión: art. 571.2

Al tratar la cuestión de la servidumbre de propietario ya he mencionado 
cómo algunos Ordenamientos contemplan la ajenidad o pertenencia de las fin-
cas dominante y sirviente a distintos dueños como presupuesto necesario para la 
existencia de un derecho real de servidumbre. Consecuentemente, cuando dicho 
presupuesto desaparece, es decir, cuando las dos fincas pasan a pertenecer al 
mismo sujeto, se entiende que la servidumbre se extingue en virtud del principio 
nemini res sua servit: en dichas circunstancias, el servicio que el predio sirviente 
proporciona al dominante puede seguir suministrándose, pero ya no se articu-
lará jurídicamente a través de un derecho real de servidumbre –que se habrá 
extinguido–, sino mediante el derecho de propiedad. 
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La postura del legislador aragonés a propósito de la viabilidad de la servi-
dumbre de propietario, es decir, acerca de si es presupuesto necesario para la 
existencia de la servidumbre la pertenencia de las fincas dominante y sirviente a 
distintos dueños, no es muy clara, por la contradicción que parece existir entre lo 
previsto en el artículo 564 y el artículo 571.2 que ahora nos ocupa y a la que nos 
hemos referido precedentemente. 

Ahora bien, lo previsto en el artículo 571.2 solventa un problema que se sus-
cita en relación al Código civil cual es el de si la servidumbre se extingue cuando 
la confusión no es definitiva, sino temporal. En Aragón, creo que puede decirse 
que la servidumbre será eficaz cuando desaparezca la reunión, ya sea porque 
mientras ha habido consolidación o reunión no se ha extinguido (es una posibi-
lidad de interpretar el art. 571.2), ya sea porque, durante ese período de tiempo, 
puede haberse suspendido su eficacia pero puede haber seguido estando consti-
tuida (es otra posible interpretación del artículo 571.2 en relación al art. 564). 

Veamos ahora distintas situaciones que dificultan llegar a precisar si se ha 
producido la extinción o no.

A) Comunidad en el predio sirviente o dominante 
La confusión o consolidación no opera cuando uno de los componentes de 

la comunidad titular del dominio del predio dominante o sirviente adquiere, 
como propietario único, el otro predio, porque, como ya dijimos al referirnos 
al artículo 530, en tales supuestos concurre el presupuesto de la ajenidad de los 
fundos entre los que se establece el servicio. El único caso de los examinados 
doctrinalmente que podría pensarse que provoca la extinción por confusión ven-
dría dado cuando el dueño del predio dominante pasa a integrar la comunidad 
del sirviente, siempre y cuando el uso que dicho fundo proporciona en virtud de 
la existencia de la servidumbre corresponda en exclusiva a dicho copropietario; 
aun así el uso exclusivo debería ser consentido unánimemente por los copropie-
tarios, por lo que algunos autores no admiten que se produzca la extinción por 
confusión tampoco en este caso. 

B) Reunión de propiedades cuando alguna o las dos están gravadas con usufructo
Otro problema surge cuando se reúne la propiedad de los dos fundos pero 

están gravados con un derecho de usufructo a favor de terceros; en tales casos, 
hay que entender que no se produce la extinción, unos consideran que porque 
no se reúne en la misma persona la titularidad del derecho real de servidumbre; 
otro razonamiento que se ha dado para apoyar la no extinción en este caso es 
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que solo hay confusión cuando lo que se adquiere es la plena propiedad y no la 
nuda propiedad de alguna o de las dos fincas. El mayor problema en estos casos 
surge cuando un tercero es titular del usufructo del predio dominante, aunque 
Rebolledo Varela entiende que, en tal caso, el servicio que venía prestando 
al usufructuario la servidumbre ejercida sobre el predio que ahora pertenece al 
nudo-propietario del dominante pasa a ser ahora contenido del propio derecho 
de usufructo18, es decir, que se extinguiría la servidumbre, pero el usufructua-
rio podría seguir extrayendo la utilidad que le reportaba la servidumbre aunque 
articulado jurídicamente como contenido propio del usufructo. No obstante, 
entiendo que esta interesantísima construcción es fácilmente sostenible cuando 
las dos fincas devienen una sola, pero resulta más complicado admitirla cuando 
mantienen su separación como unidades económicas distintas: en tal caso, la 
extinción de la servidumbre vendrá determinada por la posición que mantenga-
mos acerca de la admisibilidad o no en Derecho aragonés de la servidumbre de 
propietario. 

2. No uso durante 20 años 

A) Fundamento 
El fundamento de esta causa de extinción viene dado porque cuando trans-

curre tan largo tiempo sin ejercer el derecho, no puede ampararse jurídicamente 
la reducción del contenido del derecho de propiedad del predio sirviente porque 
parece haber desaparecido la necesidad del servicio que, en un momento deter-
minado, prestó el predio sirviente al dominante a través de la servidumbre. Por 
otro lado, suele considerarse irrelevante la causa del no uso, y si este es voluntario 
o no, aunque la SAP Jaén de 22 de febrero de 2001 (JUR 2001/126442) afirma, 
aisladamente, que no solo es necesario el transcurso del tiempo sino también 
animus de abandonar. 

B) Clases de servidumbre
La norma no distingue, habiendo de entenderse, por lo tanto, que esta causa 

de extinción es aplicable a cualquier tipo de servidumbre, si bien –se apunta– no 
rige para las que, en realidad, son limitaciones legales del dominio; de manera 

18 Rebolledo Varela, Tratado de servidumbres, edit. Aranzadi, Cizur Menor, 2002, pági-
nas 342 y ss. 
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que, aunque por un predio situado en la margen de un río no pase nadie durante 
20 años, no desaparece esa limitación del dominio. Como muestra de la apli-
cación a cualquier tipo de servidumbre es ilustrativa la SAP Barcelona de 28 
octubre 2002 (JUR 2003\99625) que declara la extinción por no uso de una 
servidumbre personal. 

El problema se puede suscitar con respecto a las servidumbres negativas 
que se caracterizan porque no implican ningún uso, por lo cual se dispone la 
imposibilidad de adquirirlas por usucapión –art. 567–. ¿Pero son susceptibles 
de extinguirse por no uso? Para ello será necesario aclarar qué sé entiende por 
«no uso». 

C) Concepto de no uso 
a) Concepto de no uso. «No uso» significa no ejercicio de las facultades que 

atribuye la servidumbre, pero no es necesario que el no uso se dé por un sujeto 
concreto, de modo que aunque no la ejercite directamente el propietario, si la 
usa otro sujeto legitimado para ejercer la servidumbre como, por ejemplo, un 
arrendatario, hay que entender que la servidumbre se está ejerciendo. Por otro 
lado, no concurre el no uso cuando se produce un cambio en el sistema de cale-
facción pero el local afecto a la servidumbre se sigue usando para otro sistema 
de calefacción tal y como señala la SAP Madrid de 27 de febrero de 2006 (RJ 
2006/123166). Por su parte, el artículo 573 del CDFA indica que cuando la 
finca dominante se encuentra en comunidad, el uso efectuado por uno solo de 
los comuneros impide la prescripción con respecto a los demás. 

b) Las servidumbres negativas se caracterizan porque no suponen una influen-
cia del dueño del predio sirviente sino que consisten en una abstención por parte 
del dueño sirviente, de manera que habrá que considerar que no se usan desde el 
momento en que el dueño de la finca sirviente realiza algo que no puede hacer 
por la servidumbre y el del predio dominante no se opone a dicho comporta-
miento. Es decir que, por ejemplo, en la servidumbre altius non tollendi, cuando 
el dueño del predio sirviente edifica por encima de la altura fijada en la servi-
dumbre se entiende que la misma no se está usando.

c) Uso de facultades accesorias. Tampoco hay uso cuando el ejercicio solo es 
de las facultades accesorias a la que principalmente otorgaba la servidumbre, lo 
que no obsta a que, usadas estas durante el tiempo pertinente, se constituya una 
servidumbre con un contenido distinto a la originaria, aunque hay quien opone 
a esta posibilidad el que solo se trata de facultades no de derechos y, por tanto, 
solo son adquiribles junto a la servidumbre de la que son accesorios. 
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Por último diremos, que la carga de la prueba del no uso de la servidumbre 
recae sobre quien la alega como causa de extinción.

D) Cómputo de los plazos
El dies a quo del plazo de 20 años es, para las continuas, que son las que no 

requieren actos del hombre, el día en que tiene lugar un acto contrario a la ser-
vidumbre (cfr. art. 571.1.a CDFA) como, por ejemplo, la destrucción del signo 
aparente por el que se ejercen, o la prohibición del uso por el dueño del predio 
sirviente, siendo irrelevante que dicho acto contrario a la servidumbre tenga 
un origen voluntario, pudiendo concurrir también cuando se trate de un acto 
obstativo derivado de causas naturales o de otro tipo. En las discontinuas, que 
son aquellas que requieren una actividad humana, el plazo empieza a correr 
desde que dejan de usarse (cfr. art. 571.1.a) CDFA). En este caso se plantea el 
problema de entender si el dies a quo es el último día que se usaron, o el día 
en que, siendo esperable, no se usó la servidumbre; en este caso la persistencia 
del signo aparente no implica, por sí sola, ejercicio de la servidumbre, siendo 
necesario que se desenvuelva materialmente la actividad en que consistía la 
servidumbre principalmente. 

Es irrelevante que durante el plazo de 20 años solo un sujeto detente la titu-
laridad o se sucedan varios titulares en la propiedad de cualquiera de los fundos. 
Un caso de extinción por no uso de una servidumbre discontinua de saca de 
agua (a través de cubos) se resuelve por la SAP Pontevedra de 14 de febrero de 
2000 (AC 2000/4148). 

E) Interrupción de la prescripción extintiva
Señalan los autores que no tiene sentido entender que el plazo de 20 años 

debe empezar a contarse, cuando después de un tiempo sin usarla, el titular 
activo de la misma realiza un acto de reconocimiento de la servidumbre o 
una reclamación extrajudicial, si después sigue sin ejercitarla materialmente. 
Entiende la doctrina que hay que distinguir, por un lado, aquellos casos en los 
que no existe posibilidad de ejercitar la servidumbre materialmente: la única 
vía de ejercerla es la reclamación judicial que producirá la interrupción de la 
prescripción, tal cual ocurre en la SAP Islas Baleares de 28 de octubre de 2002 
(JUR 2002/99605) en la que se dice que la interposición de un interdicto de 
recobrar la posesión implica un ejercicio de la servidumbre impidiendo que 
se extinga por no uso. Por el contrario, si no hay obstáculo para el ejercicio 
de la servidumbre, la única forma de evitar que se extinga por no uso es su 
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ejercicio material; en esta línea, la SAP Barcelona de 28 de octubre de 2002 
(JUR 2003\99625) considera que «la legalización de una mina de agua exis-
tente en la finca de su propiedad (documento 6 de la demanda) acto que en 
principio se ha considerado como derecho distinto y sin efectos interruptivos 
respecto del no uso». 

F) «Excepto en el supuesto de servidumbre sobre finca propia»
Es reseñable el último inciso de esta norma, cuando dice que, «excepto en el 

supuesto de servidumbre sobre finca propia». De nuevo parece que el legislador 
admite la viabilidad de la servidumbre de propietario para impedir la extinción 
por no uso en este caso.

Este inciso procede del artículo 566-11 del Cc de la CA catalana en el que 
se contempla como causa de extinción: «La falta de uso durante diez años con-
tados desde el momento en que consta el desuso o el acto obstativo, excepto 
en caso de la servidumbre sobre finca propia.» Recordemos que, en este cuerpo 
normativo, se acepta abiertamente la servidumbre de propietario, cosa que no 
ocurre en el texto aragonés en el que el artículo 564 introduce la distinción 
entre constitución y eficacia de la misma que no se ve reflejada después en el 
artículo 571.2.

En efecto, no parece tener sentido que se extinga por no uso la servidumbre 
sobre finca propia cuando un único sujeto, el propietario, puede voluntaria y 
unilateralmente proceder a su constitución, de modo que solo él puede extin-
guirla cuando estime pertinente; por tanto, al no uso no hay que darle trascen-
dencia en orden a la extinción de la servidumbre en este caso. 

3. Servidumbres temporales y condicionales 

Habida cuenta de la causa perpetua que caracteriza las servidumbres pre-
diales no será esta una causa habitual de extinción de las mismas; sin embargo, 
nada impide que se constituyan a término o bajo condición. Convendremos en 
que tal posibilidad de extinción no cabe cuando se adquieren por usucapión o 
por signo aparente.

La SAP Valladolid de 12 enero 1996 (AC 1996\190) señala que la condición 
o el término debe preverse en el título constitutivo y que el cambio de destino 
económico del predio sirviente no determina que se incumpla la condición de la 
servidumbre prevista para dotar de salida de emergencia a un cine que ahora es 
un supermercado. 
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Es muy ilustrativa la SAP de Navarra de 22 de octubre de 2003 que se pro-
nuncia en los siguientes términos: «En el caso presente el pacto suscrito: “autoriza 
el acceso por su finca a la citada de D. Jon mientras permanezca en su propie-
dad”, sancionando que este derecho se anulará para sus sucesores o compradores, 
es claramente una condición y no un término, aun cuando, indudablemente el 
fallecimiento de D. Jon determinará indefectiblemente que la finca deje de ser 
de su propiedad. Estamos ante una condición bajo la que se constituye la servi-
dumbre de paso y es que D. Jon tenga en su propiedad la finca o predio domi-
nante. Pues bien, en el caso presente y como consecuencia del fallecimiento de 
D. Jon, se ha cumplido la condición: ha dejado de ser propietario de la finca o 
predio dominante, con lo que se extingue el derecho de servidumbre de paso por 
la finca del actor, pudiendo en su caso la demandada acudir al derecho que le 
otorga el art. 564 y exigir el paso por las heredades vecinas, previa la correspon-
diente indemnización». En sentido similar se pronuncia la SAP Cantabria de 31 
enero 2007 (JUR 2007\250558).

4. Renuncia del titular del predio dominante 

A) Predio dominante en comunidad
Pueden plantearse dificultades cuando la titularidad de la servidumbre se 

detenta en comunidad si se produce una renuncia unilateral por parte de uno 
de los comuneros; en tal caso es claro que la servidumbre no se extingue por 
requerir tal acto de enajenación el consentimiento unánime de todos los comu-
neros, pero lo que sí se cuestiona la doctrina es si a esa declaración de voluntad 
unilateral debe reconocérsele alguna eficacia, planteándose la posibilidad de 
aplicar una solución similar a la contemplada en el artículo 563 para el caso 
de voluntad de un condómino a favor de la constitución de la servidumbre. La 
eficacia de esa declaración de voluntad unilateral de renuncia se traduciría en 
que el dueño del predio sirviente con respecto al que se haya hecho la declara-
ción puede impedir el ejercicio al condómino y a sus sucesores en virtud de la 
¿eficacia obligacional? de la renuncia. La cual, entiende la doctrina generaliza-
damente, que no la podrá oponer un nuevo adquirente del predio gravado con 
la servidumbre, aunque creo que tal solución plantea algunas dudas. Pese a esta 
opinión doctrinal, la SAP Castellón de 3 marzo de 2006 (JUR 2006\210472) 
reconoce la posibilidad de los distintos copropietarios de renunciar individual-
mente a la servidumbre de uso de la piscina, aunque la misma suele configu-
rarse como personal y no como servidumbre predial.
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B) Expresa o tácita
La renuncia debe ser una manifestación clara en ese sentido. Hay quien niega 

la posibilidad de que haya renuncia tácita, en la medida en que, mientras no 
transcurra el período de 20 años de no uso, no puede entenderse concurrente 
ningún acto que indique la presencia de una voluntad tácita, exigiendo, por 
tanto, una voluntad expresa y manifiesta de renuncia. En este sentido la SAP 
Toledo de 10 julio de 2007 (JUR 2007\307763) considera – discutiblemente a 
mi modo de ver– que no hay renuncia tácita por el cerramiento del hueco por 
el que se ejercía la servidumbre, que lo único que denota es un no uso, pero no 
una renuncia. La jurisprudencia suele admitir la posibilidad de renuncia tácita 
a través de actos concluyentes, por ejemplo en la STS de 16 octubre 1987 (RJ 
1987\7292) cuando dice que debe estimarse que los actos de la recurrente, efec-
tuados de manera personal, al manifestar su aquiescencia con el estado de cosas 
provocado por la división operada en la finca contigua y proceder con posterio-
ridad a ello a solicitar en juicio tan solo el cierre de unas determinadas ventanas, 
fueron lo suficientemente claros y concluyentes como para integrar una renuncia 
tácita al derecho de servidumbre. Por su parte, la SAP Ciudad Real de 7 octubre 
de 1999 (JUR 2000\39941) considera que no hay renuncia cuando se cierran los 
huecos por los que se ejerce la servidumbre de luces y vistas y, al mismo tiempo, 
se abren huecos en la misma pared en otros lugares y de otras dimensiones.

Por otro lado, se entiende que, aun siendo difícil la concreción de qué actos 
pueden calificarse de renuncia tácita a la servidumbre, no cabe duda de que la 
realización de obras que impiden el ejercicio de la servidumbre consentidas por 
el dueño del predio dominante –más aún cuando ha contribuido a su realiza-
ción– debe entenderse como voluntad tácita de renuncia, de modo que, en tal 
caso, no será preceptivo esperar a que transcurra el período de 20 años de no 
uso para considerar extinta la servidumbre, sino que hay que entender que su 
extinción se produce en el mismo momento en que tienen lugar los comporta-
mientos que impiden su ejercicio.

C) Forma de la renuncia
Se discute, sin que puedan apreciarse posicionamientos doctrinales ni juris-

prudenciales claros al respecto, acerca de si la renuncia debe revestir determinada 
forma para ser eficaz. En este sentido se pone sobre la mesa, el hecho de que 
dicha renuncia supone una enajenación gratuita de manera que, podría pensarse 
que en base al artículo 633 del Código civil común debería producirse en escri-
tura pública; por otro lado, se dice que, si la servidumbre se constituyó mediante 
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documento público, su renuncia debe realizarse del mismo modo. Lo que puede 
afirmarse es que, en base a lo previsto en los artículos 1279 y 1280 del Código civil, 
los sujetos implicados pueden compelerse recíprocamente a elevar dicha renuncia a 
documento público. 

D) La renuncia no puede perjudicar a terceros
Mientras unos autores entienden que, a estos efectos, solo pueden ser terceros 

los titulares de derechos reales sobre el predio dominante, otros sostienen que 
tampoco será oponible la renuncia frente al poseedor del fundo dominante en 
virtud de una relación obligatoria como puede ser un arrendamiento. 

5. Redención convenida 

La redención implica la existencia de un negocio jurídico bilateral entre los 
titulares activo y pasivo de la servidumbre, a diferencia del supuesto anterior 
que es la renuncia que supone una declaración de voluntad unilateral; al igual 
que en el caso anterior este negocio jurídico no puede perjudicar a terceros. Por 
otro lado, la posibilidad de redención por parte del dueño del predio sirviente 
puede estar prevista en el mismo negocio jurídico constitutivo de la servidum-
bre, en cuyo caso, se configura como facultad ejercitable por el titular pasivo de 
la servidumbre; su ejercicio suele ser oneroso e implicar el pago de alguna can-
tidad por parte del dueño del predio sirviente que redime. El Auto de la AP de 
Valladolid de 19 septiembre de 2005 (JUR 2005\236941) resuelve la fijación de 
la cuantía a pagar por la redención de una servidumbre personal de balcón. 

6. Extinción del derecho real del que es titular el constituyente  
de la servidumbre

En cuanto a esta causa de extinción, deben ser tenidos en cuenta los límites 
temporales que, a la constitución de la servidumbre por el titular de un derecho 
real limitado sobre la finca sirviente y/o dominante, establece el artículo 562; en 
coherencia con dicha norma, el artículo 571.1.e) prevé la extinción de la servi-
dumbre cuando se extingue el derecho real limitado cuya titularidad ostenta el 
constituyente.

Hemos explicado ya que consideramos inadecuado el límite que dicha norma 
parece imponer cuando quien ha constituido la servidumbre es titular de un 
derecho real sobre el predio dominante. 
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No obstante, ni este precepto 571.1.e), ni el artículo 562, diferencian entre 
un supuesto y otro, con lo cual parece que la interpretación literal de la norma es 
difícilmente salvable, como ya he dicho más arriba. 

7. La pérdida total de la finca sirviente o de la dominante 

El artículo 571 contempla como causa de extinción de la servidumbre el pere-
cimiento total de cualquiera de las dos fincas. 

El principal problema que puede suscitar este precepto es concretar qué 
ocurre cuando la finca dominante o sirviente, por ejemplo, se reconstruyen. 
En caso de edificios que se derrumban puede pensarse que no hay pereci-
miento total porque subsiste el solar, de modo que, si se reconstruye, cabría 
pensar que el titular del fundo dominante puede pretender que la servidumbre 
mantenga su eficacia. En este orden de cosas puede ser ilustrativo lo previsto 
en el artículo 566-11.2 del Cc de la CA catalana –el cual también contempla 
como causa de extinción el perecimiento de las fincas– conforme al cual: La 
servidumbre, si se extingue por la imposibilidad de ejercerla, no se restablece aun-
que con posterioridad vuelva a ser posible su ejercicio. Criterio distinto al del art. 
546 del Código civil común, conforme al cual cabe la posibilidad de que la 
servidumbre reviva, aunque es cierto que este Código no establece la pérdida 
de las fincas como causa de extinción. En línea similar al del Código patrio, 
la ley 407 del Fuero Nuevo dispone que, cuando la servidumbre no puede ser 
usada por el estado de las fincas, y en tanto en cuanto no transcurra el plazo de 
prescripción, podrá volver a usarse en cuanto cese el estado impeditivo. 

Otro problema relevante es el de concretar qué ocurrirá cuando el pereci-
miento sea solo parcial. En tal caso, si se aplica literalmente lo previsto en la 
ley, la servidumbre subsistirá, pero cabría preguntar ¿aunque la parte de finca 
que ha desaparecido sea aquella que estaba afectada por la servidumbre activa 
o pasivamente? Acaso la cuestión aquí radique en descifrar si la servidumbre 
grava toda la finca o solo la parte afectada por el perecimiento. 

8. Extinción por modificación de fincas: art. 572

El artículo 572 dispone también que, cuando alguna de las fincas resultantes 
de una segregación o división de la finca dominante o sirviente no se vean afec-
tadas necesariamente por el servicio que existía entre las fincas dominante y sir-
viente originarias y que constituía el contenido de la servidumbre, el titular del 
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predio sirviente puede pedir la extinción de la servidumbre con respecto a esas 
fincas no afectadas directamente.

El precepto señala al titular de la finca sirviente, en alusión entiendo que clara 
al propietario, pero acaso fuera conveniente ampliar el reconocimiento de esa 
facultad a los titulares de derechos reales limitados sobre dicha finca. 
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