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1. Definición de servidumbre, en general 

La servidumbre es el derecho real que permite al titular de un predio 

(dominante) obtener alguna utilidad que le proporciona otro predio 

(sirviente), con lo cual aumenta la eficiencia en el aprovechamiento de la 

riqueza territorial
2
. En la carga que sufre uno de los predios se expresa la 

idea de limitación en el goce, pero que se traduce en la ventaja del predio 

dominante, de lo cual deriva la satisfacción del interés tutelado
3
. 

2. Fundamento de las servidumbres 

Las servidumbres surgen en Roma cuando las fincas rústicas, acaso 

separadas en un principio por un lindero de uso público, comienzan a 

colindar entre ellas, razón por la cual se hace necesario tolerar ciertas 

influencias o injerencias entre fincas vecinas, sobre todo para el pasaje de 

personas, ganados, carruajes o agua. Nacen así las cuatro primitivas 

servidumbres rústicas: iter, actus, via y acquae ductus. En un principio -

según la doctrina romanista más autorizada-, esas franjas constituyeron 

propiedad de la porción del terreno que servía de paso, pero luego se 

termina configurándose como derecho real en cosa ajena. Por su parte, la 

cercanía de las edificaciones contiguas en la ciudad hizo surgir otras 

necesidades que también debían canalizarse a través de la tolerancia de 

algunas intromisiones ajenas. Es el caso de las servidumbres de vertido de 

agua desde el propio tejado o mediante canalones, el de apoyo de una viga 

o de un muro, el de prohibición de elevar una construcción por encima de 

una determinada altura, el de mantener la vista o las luces, el de abrir 

ventanas, el de avanzar en finca ajena con balcones, galerías o tejados, o el 

de desagüe mediante canales o tuberías
4
. 

Por tanto, en cualquiera de sus modalidades, la servidumbre tuvo, y 

tiene, la finalidad de aumentar o permitir cierta utilidad que 

proporciona un predio vecino. En tal sentido, no se admiten servidumbres 

                                                         

2
 BIONDI, Biondo. Le servitù prediali nel diritto romano, Giuffrè Editore, Milán 1969, p. 90. 

3
 GUERINONI, E. “Servitù prediali”, en GAMBARO, Antonio y MORELLO, Ugo (Dres.). 

Tratatto dei Diritti Reali, V. II: Diritti Reali Parziari, Giuffrè Editore, Milán 2011, pp. 217-218. 

4
 LACRUZ BERDEJO, José Luis y otros. Elementos de Derecho Civil, JM Bosch Editor, 

Barcelona 1991, T. III-2º, pp. 117-118. 
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que tengan por característica la satisfacción de un interés meramente 

personal del titular del predio dominante, pues, en ese caso, no se trataría 

de un derecho real en cosa ajena, sino de una obligación personal. Por 

ejemplo, el derecho de balcón para presenciar determinados festejos y 

marchas, o el derecho de utilizar una piscina en fundo ajeno son casos 

típicos de utilidades que no mejoran la explotación del predio
5
, pues solo 

buscan satisfacer el interés personal del beneficiado; en suma, la utilidad es 

a la persona, pues, el predio no la necesita para cumplir o mejorar su 

finalidad típica.  

En el Derecho romano se tuvo perfecta conciencia de esta distinción, 

y, por ello, las auténticas servidumbres (prediales) debían contar con la 

llamada perpetua causa servitutis, es decir, las servidumbres responden a 

necesidades permanentes y naturales del fundo, por lo que la causa 

perpetua es una vinculación continuada que se produce entre dos predios, 

por cuya virtud, se satisface objetivamente una utilidad requerida por el 

dominante; en cambio, no son servidumbres aquellas que responden a 

condiciones artificiales o transitorias
6
. En el Derecho moderno, no se utiliza 

la noción de perpetua causa servitutis, pero ello no es óbice para sostener 

que dicha noción se encuentra presente en forma implícita, pero ya no 

como exigencia de perpetuidad, sino de permanencia; por tanto, se 

excluyen las utilidades momentáneas o efímeras
7
, que solo pueden 

sustentar obligaciones personales
8
. 

La razón de permanencia se justifica en cuanto las servidumbres son 

excepciones a la prohibición de vinculaciones a la propiedad; por tanto, se 

trata de un freno a los gravámenes que no merezcan la condición de reales. 

3. Características de las servidumbres 

i. Es un “gravamen” (art. 1035 CC), en el sentido que el propietario 

del predio sirviente -y los sucesivos titulares- quedan sujetos a la 

                                                         

5
 Estos dos casos fueron debatidos en las sentencias del Tribunal Supremo Español del 30 de 

noviembre de 1908 y 26 de julio del 2001, respectivamente: ÁLVAREZ CAPEROCHIPI, José 

Antonio. Curso de Derechos Reales, 2° edición, Editorial Comares, Granada 2005, T. I, p. 178. 

6
 BIONDI, Biondo. Le servitù prediali nel diritto romano, Op. Cit., pp. 181-185. 

7
 GUERINONI, E. “Servitù prediali”, Op. Cit., p. 226. 

8
 Es imprescindible, entonces, que la servidumbre sea útil al predio dominante, y solo es útil al 

predio cuando se eliminan las utilidades subjetivas, es decir, las aficiones individuales de este o 

de otro dueño. Por ejemplo, no está permitido que un tendero imponga a sus vecinos la 

servidumbre de no arrendar sus locales a otros tenderos. Así: WOLFF, Martin. “Derecho de 

Cosas”, en ENNECCERUS, Ludwig, KIPP, Theodor y WOLFF, Martin. Tratado de Derecho 

Civil, traducción de Blas Pérez González y José Alger, Bosch Casa Editorial, Barcelona 1971, 

T. III-2º, p. 32.  
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acción del dominante
9
. Se trata de un típico derecho real limitado 

(sobre bien ajeno), aunque de contenido bastante más restringido 

que el usufructo
10

. 

ii. La servidumbre recae exclusivamente sobre predios (art. 1035, 

1036 CC), en tanto su función se centra en aumentar la utilidad de 

los mismos, a través de las tolerancias o influencias nacidas por la 

vecindad de las fincas.  

iii. La servidumbre se constituye entre dos predios, con lo cual se 

configura una relación de inherencia recíproca
11

; por tanto, la 

figura no existe si se trata del mismo predio. Sobre este tema, se 

discute si el “otro predio (dominante)” puede ser de propiedad de 

la misma persona, que es dueño del predio sirviente, o si 

necesariamente debe serlo un tercero. El sistema peruano ha 

optado por la solución más liberal, de tal manera que el mismo 

propietario de dos predios puede gravar uno con servidumbre en 

beneficio del otro (art. 1048 CC). En esta hipótesis se encuentra 

incluido, por una obvia igualdad de razón, el caso del propietario, 

no constituyente de la servidumbre, pero que adquiere el predio 

dominante vecino; en tal situación, la servidumbre no se extingue, 

pues la ley admite que sobre predios del mismo propietario pueda 

existir este tipo de gravámenes (art. 1048); empero, si el 

propietario de ambas fincas decide acumularlas, entonces se 

extingue la servidumbre
12

, pues quedaría eliminado el presupuesto 

                                                         

9
 ROCA JUAN, Juan. “De las servidumbres”, en ALBALADEJO, Manuel y DÍAZ ALABART, 

Silvia. (Dres.). Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales, EDERSA, Madrid 1980, 

T. VII-2º, p. 9. 

10
 El Tribunal Constitucional ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre este tema, en mérito a 

debates sobre el derecho fundamental a la libertad de tránsito. Así la STC N° 00202-2000-

AA/TC, f.j. 3º y 4º: “Las servidumbres son preexistentes al contrato de compraventa, por lo que 

el comprador no puede limitar su ejercicio, más aun cuando estas, por definición son un derecho 

de naturaleza real y no personal (…) Además, la servidumbre es inseparable del predio 

dominante y solo puede transferirse con él, subsistiendo la carga en el predio sirviente, 

cualquiera que sea el dueño, y teniendo la calidad de perpetuas, salvo las disposiciones que la 

ley o que el convenio les fije plazo”. 

11
 “La inherencia deja, por tanto, emerger una peculiaridad de la servidumbre predial respecto 

de los otros derechos reales, que se ligan a un solo bien: ella se refiere a dos inmuebles (…), 

desde el lado activo, el fundo dominante; desde el lado pasivo, el fundo sirviente; ambos en 

relación por la servidumbre”: BIONDI, Biondo. Le servitú prediali nel diritto romano, Op. Cit., 

p. 224. 

12
 El Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre este tema en la STC N° 00199-2000-

AA/TC, f.j. 4º: “Las servidumbres son perpetuas y subsisten sin importar quiénes sean los 

propietarios de los predios. El carácter de la servidumbre es, como lo señala la exposición de 
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que justifica la existencia de la figura: dos predios distintos (art. 

1035 CC). La solución dada por nuestro sistema se justifica desde 

el punto de vista práctico, frente a una regla dogmática no 

sustentada
13

, pues, la titularidad de ambas fincas en una sola 

mano, no obsta a que luego una de ellas pase a propiedad de 

terceros, con lo cual la servidumbre recupera toda su utilidad, sin 

necesidad de que se extinga y luego se reconstituya. 

iv. Por su parte, la titularidad de la servidumbre (o el gravamen, desde 

la perspectiva del predio sirviente) resulta inseparable de 

cualquiera de los dos predios (art. 1036 CC), por lo que no cabe -

por imposibilidad jurídica- una transmisión separada de la 

propiedad, sin la servidumbre, o viceversa. La cuestión es de toda 

lógica: ¿para qué serviría ser titular de una servidumbre si no se 

cuenta con el predio para cuya utilidad se constituyó? Por ello, en 

el Derecho romano se decía, con toda razón, que las servidumbres 

son qualitas fundi, es decir, una cualidad intrínseca o inseparable 

del fundo
14

. 

v. Un tema que se discute, sin embargo, es la necesidad de 

contigüidad entre los predios. La posición prevaleciente en la 

doctrina moderna es que la contigüidad no es física, sino 

jurídica, entendida como la cercanía que permite a un predio 

servir a los fines de otro. La jurisprudencia italiana, en varias 

                                                                                                                                                                     

motivos y comentarios del Código Civil, ‘intensamente real’, y el elemento personal es tan 

irrelevante que para que la consolidación la extinga, esta no debe realizarse entre los 

propietarios de los predios, sino mediante la acumulación de los inmuebles”. 

13
 La regla dogmática a la que nos referimos es la nemini res sua servit, la cual señala que si dos 

fundos pertenecen a la misma persona, la utilidad que la servidumbre encierra está ya incluida 

en el derecho de dominio. Si bien está regla todavía influye en muchos ordenamientos 

modernos, la verdad es que resulta dudosa, por existir situaciones en las que la servidumbre 

sobre cosa propia puede ser útil al propietario: ROCA JUAN, Juan. “De las servidumbres”, Op. 

Cit., pp. 17-18. 

14
 “el predio sirviente continúa gravado, aunque se transmita a un tercero; en que el dueño del 

dominante no puede transmitir la servidumbre sin transmitir también la titularidad del predio; y, 

por último, que no puede el dominante transmitir la propiedad del predio conservando la 

titularidad de la servidumbre, la cual se transmite sin necesidad de crear para su transferencia un 

título especial y distinto del que produce la transmisión del predio”: Ibíd., p. 51.  

El autor español agrega que sería admisible transferir en determinadas servidumbres la utilidad 

que constituye a favor del dominante, exclusivamente a través de una obligación personal, 

siempre que tal utilidad pudiese objetivarse sin que el adquirente haya de actuar ningún poder 

directo sobre el fundo gravado; por otra parte, la utilidad puede excluirse mediante pacto 

expreso al transferir el predio dominante, pero siempre a través de una relación de crédito. Por 

ejemplo: al enajenarse la finca dominante se pacta que el adquirente cerrará las ventanas para 

luces o vistas que él disfrutaba sobre el predio vecino: Ibíd., pp. 51-52. 
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sentencias de casación (5 de mayo 1973, 12 de mayo 1973, 6 de 

marzo 1978, 5 febrero 1983) ha convalidado que la servidumbre 

de paso se constituya con un predio intermedio, siempre que sobre 

este se configure un derecho que permita el tránsito
15

. 

vi. La ventaja del predio dominante se traduce en la necesaria 

limitación de las facultades del predio sirviente, no en 
actividad positiva (hacer). Por tanto, la posición pasiva consiste 

en tolerar (pati) o no hacer (non facere), pero no en obligaciones 

positivas, conforme la máxima del Derecho romano servitus in 

faciendo consistere nequit. Sin embargo, en forma instrumental o 

accesoria, cabe que el predio sirviente se exprese en cierto facere, 

pero nunca de modo principal
16

. 

vii. Las servidumbres son indivisibles, por consiguiente, la 

servidumbre se debe entera a cada uno de los dueños del predio 

dominante y por cada uno del sirviente (art. 1038 CC). Esto 

significa que, si son varios los titulares de la finca dominante, 

entonces cada uno de ellos tiene el íntegro derecho para ejercer la 

servidumbre (y no, pro-parte, de acuerdo a su porcentaje en la 

titularidad); igualmente, si son varios los titulares de la finca 

sirviente, cada uno de ellos tiene el íntegro deber de tolerar la 

inmisión ajena, sin división por cuotas o responsabilidades. El art. 

1039 CC agrega que si el predio dominante se divide o fracciona, 

la servidumbre subsiste a favor de todos los predios resultantes 

siempre que la necesiten todavía, y sin exceder la molestia del 

gravamen originario
17

. No existe una previsión expresa respecto a 

la situación de la servidumbre cuando lo que se divida sea la finca 

sirviente, empero, en tal caso, hay que aplicar las consecuencias 
                                                         

15
 GUERINONI, E. “Servitù prediali”, Op. Cit., pp. 229-230. 

16
 Ibíd., p. 219. 

17
 “En las servidumbres prediales se determina ob rem la titularidad de la servidumbre, de 

manera que si el dominante está sujeto a comunidad, la cotitularidad por cuotas o módulos de 

participación, característica de la copropiedad romana, trasciende a la servidumbre y cada 

comunero podrá usarla en la misma forma que puede usar de la propiedad; y cuando el predio se 

divide en partes concretas, cada porcionero puede usar por entero de la servidumbre, en virtud 

de la indivisibilidad de ésta. Claro es que esta posibilidad debe matizarse en dos sentidos: uno es 

que la división material no puede ‘agravar la servidumbre’, o sea que si dada la nueva situación 

creada por la división fuera preciso hacer más gravosa la servidumbre al sirviente (por ejemplo, 

para que uno de los propietarios pueda usarla, o seguir usándola) esto no podría realizarse; el 

otro es que si se trata de una servidumbre que se ejercita por un lugar determinado del predio 

sirviente, tampoco puede alterarse el lugar de ejercicio de la servidumbre para hacer posible que 

la ejercite alguno de los propietarios de los predios resultantes de la división”: ROCA JUAN, 

Juan. “De las servidumbres”, Op. Cit., p. 54. 
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lógicas del principio de indivisibilidad (art. 1038 CC), por lo cual 

deberá entenderse que la servidumbre no se modifica en su entidad 

jurídica, de tal manera que subsiste por el lugar que corresponda a 

cada una de las porciones en que resulte el predio sirviente. Por 

tanto, una cosa es la situación objetiva de los predios, que 

indudablemente se modifica por la división, y otra es la situación 

jurídica de los propietarios, cuyo deber de tolerar la servidumbre 

no se modifica
18

. 

4. Contenido de las servidumbres 

La gran variedad de servidumbres se traduce en un contenido diverso, pero 

que pueden subsumirse en dos categorías fundamentales: 

i. El gravamen consiste en que el titular goce de algunos usos 

respecto del predio sirviente (art. 1035 CC: “… practicar ciertos 

usos…”). En este caso, el predio sirviente debe tolerar lo que, de 

no existir la servidumbre, podría naturalmente impedir. Las 

servidumbres, con este contenido, son positivas, pues se 

manifiestan a través de la injerencia en el predio sirviente, cuya 

finalidad es la obtención de provechos o utilidades (“usos”) 

singulares, concretos y restringidos; a diferencia del usufructo en 

donde se confiere un goce pleno del bien gravado. Ejemplos de 

esta modalidad son las servidumbres de paso o de acueducto
19

. 

ii. El gravamen puede consistir en la no realización de 

determinados actos por parte del titular del predio sirviente (art. 

1035 CC: “… para impedir al dueño de éste el ejercicio de alguno 

de sus derechos”). El titular debe omitir algo que le sería lícito en 

virtud de su propiedad; las servidumbres, con este contenido, son 

                                                         

18
 Ibíd., pp. 53-54. 

19
 En nuestro ordenamiento, la única modalidad de servidumbre que ha merecido regulación 

específica, y tal vez por ser la más generalizada, es la de paso (arts. 1051-1054 CC). En el texto 

de WOLFF, Martin. “Derecho de Cosas”, Op. Cit., p. 29, habla de las servidumbres positivas de 

“pastar y leñar”, pero las mismas no podrían configurarse como tales en nuestro derecho, pues 

se trata de servidumbres personales, que no brindan utilidad objetiva al predio, sino que 

favorecen a un determinado propietario; por tal motivo, solo pueden configurarse como 

obligaciones personales.  

Por su parte, ÁLVAREZ CAPEROCHIPI, José Antonio. Curso de Derechos Reales, Op. Cit., 

T. I, pp. 178-179, habla de ellas como “servidumbres personales”, que son contradictorias con el 

régimen de libertad de dominio y de prohibición de las vinculaciones; sin embargo, el Código 

español las admite en forma restringida (art. 600-604) en virtud de las particulares 

características de la historia agrícola de ese país.  
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negativas. Es el caso de las servidumbres de vistas, las de 

prohibición de edificar, etc. 

De manera didáctica:  

“la servidumbre se califica como positiva en el caso de que el propietario 

del fundo sirviente esté obligado a soportar que el titular de la servidumbre 

ejercite sobre el fundo una determinada actividad: pasar, introducir un 

acueducto, etc. En cambio, es negativa en el caso de que el propietario del 

fundo sirviente tenga que abstenerse de cumplir una serie de actos, que 

importan algunas modificaciones en el fundo, que como propietario podría 

llevar a cabo si no existiese la servidumbre: no construir, abrir luces, etc.”
20

. 

5. Servidumbre de aguas 

El art. 65 de la Ley N° 29338, de Recursos Hídricos (LRH), establece que: 

“la servidumbre de agua es el gravamen que recae sobre un predio para el 

uso del agua”, lo que podría entenderse en dos sentidos radicalmente 

distintos: primero, el titular de la licencia, autorización o permiso 

administrativo de uso de agua, cede total o parcialmente el volumen hídrico 

a un tercero; segundo, el titular de la autorización administrativa necesita 

que el recurso hídrico transite por un predio vecino hasta llegar a su 

destino. 

El primer sentido queda rápidamente descartado, pues el agua no es 

fuente de lucro para la persona que ostenta el título habilitante de uso, en 

tanto se trata de un derecho personalísimo. El art. 50° inciso 7) LRH señala 

que: “Las licencias de uso no son transferibles. Si el titular no desea 

continuar usándola debe revertirla al Estado, a través de la Autoridad 

Nacional”. 

Por tanto, el único sentido aceptable es el segundo, por cuya virtud, la 

servidumbre de aguas sirve exclusivamente para la circulación el recurso 

hídrico, en finca ajena, desde la fuente hasta el destino. En puridad, se trata 

de una servidumbre (de paso) de las aguas, que recae sobre una porción 

                                                         

20
 BIONDI, Biondo. Las Servidumbres, traducción de Juan Manuel González Porras, Editorial 

Comares, Granada 2002, p. 391. 

Por su parte, las servidumbres de vistas, por ejemplo, se consideran negativas, en tanto, “el 

propietario no puede hacer nada que quite la vista más grata y más libre, no hay duda de que la 

servidumbre es negativa. Si se supone que bajo la misma denominación se entiende el derecho 

de abrir ventanas a una distancia inferior a la legal, la servidumbre siempre es negativa, ya que 

consiste en abstenerse de ejercer un derecho inherente a la propiedad, o sea, oponerse a que se 

abran ventanas no consentidas por la ley: el propietario ha autolimitado la propiedad del fundo 

absteniéndose de ejercitar la totalidad de esa. No se puede decir que el titular invade el fundo 

sirviente: no existe ninguna invasión, equivalente a la que se produce en el paso o en el 

acueducto; existe solamente, como en toda servidumbre, una limitación de las facultades 

incluidas en el dominio”: Ibíd., p. 395. 
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de suelo; y no de una servidumbre estricta de aguas, en tanto el recurso 

hídrico no es susceptible de propiedad (art. 2 LRH), y, por ende, de ningún 

derecho real privado. El art. 93.1 del reglamento de la ley, aprobado por 

D.S. 001-2013-AG (RLRH), aclara cualquier duda: “Por la servidumbre de 

agua, el titular de un predio, denominado sirviente, queda obligado a 

permitir el paso del agua por dicho predio a fin que otra persona natural o 

jurídica pueda ejercer un derecho de uso de agua”.  

Es más, la servidumbre (de paso) de aguas debe constituirse en forma 

previa al otorgamiento administrativo del uso del agua, por lo que tal 

gravamen solo existe en función de la licencia (art. 93.2 RLRH), cuyo 

titular también lo es de la propia servidumbre. 

6. Características de la servidumbre de aguas 

La servidumbre de aguas recae sobre una porción física de terreno vecino, 

por el que discurre el recurso hídrico (art. 93.1 RLRH: “paso del agua”), 

por tanto, se trata de un derecho real sobre cosa ajena (art. 65 LRH: 

“gravamen”; art. 93.3 RLRH: “subsisten cualquiera que sea su 

propietario”), de carácter positivo, en tanto la prerrogativa jurídica se ejerce 

ostensiblemente, con posesión en la finca vecina, por lo que el gravado 

debe soportar la intromisión (art. 93.1 RLRH: “obligado a permitir”) 

El titular de la servidumbre es la persona que cuenta con el derecho 

administrativo o título habilitante de uso del agua (art. 93.1 RLRH: “otra 

persona natural o jurídica pueda ejercer un derecho de uso de agua”), 

mientras el gravado es el propietario del predio sirviente, que soporta el 

paso del agua (art. 93.1 RLRH: “titular de un predio denominado 

sirviente”). La servidumbre es inseparable y solo puede transmitirse 

conjuntamente con el predio (art. 93.3 RLRH). 

La servidumbre de aguas debe constituirse en forma previa al 

otorgamiento del derecho de uso del agua (art. 93.1 RLRH), al que sirve en 

relación de dependencia necesaria. 

7. Servidumbre de aguas: facultades  

El titular de la servidumbre cuenta con la facultad de circular las aguas en 

finca vecina (art. 93.1 RLRH), normalmente a través de acueducto, acequia 

o cauces artificiales, por lo que, el propietario del predio sirviente queda 

impedido de obstaculizar el ejercicio de la servidumbre (art. 1047 CC). En 

el mismo sentido, la ley especial impone la obligación del gravado de no 

interferir en el ejercicio de la servidumbre, por tanto, cualquier 

modificación o alteración deberá ser aprobada por la autoridad (art. 99.4 

RLRH). 
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Asimismo, el titular cuenta con un derecho de paso sobre la porción 

de los caminos que sean inherentes para el tránsito del agua, en tanto ello 

permita la adecuada operación, mantenimiento y vigilancia (art. 94 RLRH). 

No obstante, el titular de la servidumbre deberá actuar en forma 

ponderada, sin perjudicar innecesariamente al propietario del fundo 

sirviente, por tanto, se le exige un ejercicio correcto, o suo iure civiliter uti, 

según el derecho romano, cuyas manifestaciones específicas son las 

siguientes: 

i. Toda duda sobre la existencia de una servidumbre, sobre su 

extensión o modo de ejercerla, se interpreta en el sentido menos 

gravoso para el predio sirviente, pero sin imposibilitar o dificultar 

el uso de la servidumbre (art. 1043, 2 CC)
21

. 

ii. El titular de la servidumbre puede ejecutar obras, pero en el 

tiempo y la forma que representen menor incomodidad al 

propietario del predio sirviente (art. 1044 CC). 

iii. El titular de la servidumbre no puede aumentar el gravamen por 

hecho o acto propio (art. 1046 CC). 

iv. Si por razón del lugar donde está establecida, o por el modo de su 

ejercicio, la servidumbre es incómoda, entonces podrá ser variada 

sin perjudicar el uso al titular (art. 1047 CC). 

8. Servidumbre de aguas: deberes 

Por su parte, el titular de la servidumbre se encuentra obligado a levantar 

las obras y conservar las instalaciones que haya levantado en el predio 

sirviente y que hagan posible el ejercicio de su derecho (por ejemplo: tubos 

de conducción, zanjas de desagüe, etc.)
22

. En el derecho común no existe 

norma sobre el particular, aunque ello se deduce del art. 1044 CC, que le 

impone el costo de las obras; pero en la ley especial sí existe disposición 

expresa (art. 67 LRH). 

En forma general, el titular de la servidumbre se encuentra obligado “a 

las acciones necesarias para el mantenimiento de la misma” (art. 93.4 

RLRH), lo que detalla más adelante en la misma norma reglamentaria: 

                                                         

21
 Una hipótesis similar, pero distinta, es aquella en donde no existan dudas sobre la forma de 

ejercer la servidumbre, pero en el título constitutivo se haya establecido varias posibilidades de 

utilizar la servidumbre; en tal caso, el titular debe elegir aquella que menos moleste al 

propietario: ROCA JUAN, Juan. “De las servidumbres”, Op. Cit., p. 42. En el sistema peruano 

se llega a la misma conclusión por aplicación analógica del art. 1043, 2 CC.    

22
 Ibíd., p. 34. 



www.derechoycambiosocial.com    │    ISSN: 2224-4131   │    Depósito legal: 2005-5822  11 

 
 

- Obligación de construir y conservar lo que sea necesario para que 

la finca sirviente no sufra daños por el ejercicio de la servidumbre; 

mientras tanto, durante la etapa de construcción, la autoridad 

dispondrá lo conveniente para evitar las perturbaciones (art. 99.1 

RLRH). 

- Obligación proporcional de cubrir los costos y gastos de un 

acueducto ya existente, si tuviese que compartirse, así como 

solventar los daños que causare (art. 99.2 RLRH). 

- Obligación de tomar las precauciones necesarias para evitar 

perjuicios en el cumplimiento de las labores de vigilancia y 

conservación de las obras, cuando se obtenga o utilice una 

servidumbre (art. 99.3 RLRH). 

- Obligación de asumir los costos, en forma proporcional con todos 

los beneficiarios, en caso que se produzcan daños a las 

instalaciones de la servidumbre por causa de eventos extremos 

(art. 99.5 RLRH).     

9. Constitución de la servidumbre de aguas 

El derecho común reconoce las siguientes causas o modos de constitución 

de las servidumbres: acto de voluntad (contrato, negocio unilateral, 

testamento), ley y usucapión (arts. 1035 y 1040 CC). Sin embargo, la ley 

especial solo reconoce dos modalidades: servidumbre voluntaria, mediante 

contrato o “acuerdo” (art. 65.2 LRH) y la forzosa, por resolución de la 

Autoridad Nacional del Agua (art. 65.3 LRH), cuando falta el acuerdo; 

pero, en ambos casos, el acto de constitución se otorga previamente, y en 

función del derecho administrativo al uso del agua (art. 93.1 RLRH). 

Por tanto, quedan excluidos el negocio unilateral, el testamento y la 

usucapión, lo que se justifica en el contexto de la servidumbre de aguas, 

pues evidentemente carece de sentido que una persona posea una 

servidumbre de agua, sin contar con el derecho administrativo, en tanto a 

nada le lleva; o que el propietario del predio sirviente otorgue un 

testamento o negocio unilateral sin que el beneficiario haya iniciado el 

trámite de licencia, en cuyo caso, el gravamen sería inútil. 

Las servidumbres nacidas por contrato se rigen por su título 

constitutivo (art. 1043 CC), sea a título oneroso o gratuito, y por el plazo de 

duración acordado por las mismas partes (art. 65.2 LRH). El contrato tiene 

como finalidad, “obtener un determinado derecho de uso de agua”, para 

cuyo efecto “deberán presentar dicho acuerdo” en el trámite respectivo (art. 

96 RLRH). 
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Las servidumbres forzosas, por el contrario, se imponen por la 

Autoridad Nacional del Agua, cuando falte el acuerdo entre las partes 

involucradas, y siempre que “sea indispensable la afectación del predio 

sirviente para la conducción del recurso desde la fuente del agua, hasta el 

lugar al que se destina el uso del agua, o para la operación, mantenimiento 

y vigilancia de la infraestructura hidráulica” (art. 97.2 RLRH). La 

imposición, en todo caso, requiere ser compensada en dinero, cuando el 

gravamen recaiga sobre finca de propiedad privada, para lo cual se tomará 

en cuenta la tasación oficial para fines de determinar el monto de la 

compensación, y de ser el caso, la indemnización si hubiese perjuicio (art. 

97.3 RLRH); en cualquier caso, la magnitud económica de dichos 

conceptos puede impugnarse en el órgano jurisdiccional (art. 97.4 RLRH). 

Sin embargo, si la servidumbre forzosa recae en bienes estatales de libre 

disponibilidad, entonces la imposición es gratuita, sin compensación alguna 

(art. 98 RLRH). 

Por su parte, cabe señalar que la resolución administrativa de 

servidumbre forzosa es constitutiva, pues, antes de ella, no existen los 

elementos configuradores in specie del derecho; por tanto, no basta que la 

norma abstracta reconozca un derecho para constituir la servidumbre, sino 

que se requiere concretarlo mediante la determinación del predio sirviente, 

la franja gravada, el titular del derecho, la compensación e indemnización, 

si fuese el caso; todo lo que requiere de un acto expreso
23

. 

 

 

                                                         

23
 Lamentablemente, alguien ha confundido la “sentencia de nacimiento del derecho” y la 

“sentencia de protección del derecho”. Dejamos en el uso de la palabra al autor del error: “Por 

eso resulta curioso que se afirme, por un lado, que la servidumbre legal de paso se constituye 

mediante sentencia judicial y, por otro lado, sin reserva alguna se diga que la “acción 

confesoria” es declarativa y se aplica a las servidumbres en general. ¿En qué quedamos?”: 

NINAMANCCO CÓRDOVA, Fort. “¿Cómo se constituyen las denominadas servidumbres 

legales?”, Gaceta Constitucional, N° 71, Lima, noviembre 2013, pp. 47-48.  

Es llamativa la indicada confusión de conceptos, pues una cosa es que la servidumbre forzosa se 

origina recién con la sentencia o resolución administrativa (acto de nacimiento del derecho), por 

lo que el acto de autoridad es constitutivo; mientras una cosa distinta es que la servidumbre, ya 

existente, sea desconocida o interferida por un tercero, en cuyo caso el titular puede recurrir a un 

proceso judicial que culmine con una sentencia (declarativa), que sirva para comprobar el 

derecho o restablecer su ejercicio (acto de protección del derecho, ya existente). En suma, los 

hechos jurídicos que constituyen (originan) un derecho, cualquiera que fuese, siempre son eso, 

constitutivos, sea un contrato o una resolución, pues, precisamente, sirven para el nacimiento 

del derecho, que antes de ello no existía. Por el contrario, si el derecho ya nació, entonces la 

sentencia solo tiene función de reconocimiento, o declarativa, pues el juez se circunscribe a 

comprobar la existencia y validez de un derecho ya configurado.  
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10. La llamada “servidumbre natural” de aguas 

El art. 65.1 LRH establece la obligación impuesta a cualquier propietario 

de un predio, de permitir el paso del agua que discurre en forma natural de 

los terrenos superiores a los inferiores; pero también comprende la libertad 

de paso de los materiales que son arrastrados por el curso de las aguas (art. 

95.1 RLRH). No obstante, por excepción, los propietarios podrán efectuar 

trabajos que modifiquen el curso de las aguas, siempre que no se 

perjudique a terceros (art. 95.2 RLRH). 

Esta norma, usual en los códigos civiles -incluyendo el nuestro-, no 

regula un gravamen específico, originado por acto concreto, por lo que se 

descarta que se trate de una verdadera servidumbre, y más bien se 

corresponde con una limitación legal de la propiedad, de carácter general, 

aplicada a todos los propietarios de predios en los que discurran aguas. 

En realidad, la citada norma se encuadra en la teoría de las relaciones 

de vecindad, que, precisamente, surge en un entorno agrario para regular 

los problemas cotidianos entre los propietarios de fincas rústicas 

colindantes. Modernamente, empero, los problemas entre los titulares de 

las fincas contiguas se multiplican en vista al carácter industrial de nuestra 

sociedad. El desarrollo tecnológico presenta nuevas y más peligrosas 

posibilidades de agresión; por otra parte, en una economía 

fundamentalmente agraria las perturbaciones se limitan a las fincas 

colindantes, pero en una sociedad industrial la noción de vecindad se 

amplía. Por esto mismo, la regulación de esta materia, originariamente 

privativa del Código Civil, pasa a ser crecientemente impuesta por leyes 

administrativas profusas y dispersas
24

, entre ellas la LRH. 

En doctrina común señalar que las limitaciones de la propiedad por 

razones de vecindad están impuestas en interés privado, sin embargo, la 

Constitución solo permite la imposición de restricciones por efecto del bien 

común (art. 70), y no por el simple interés privado; no obstante, los 

derechos subjetivos coexisten socialmente, por lo que se requiere 

coordinarlos para lograr su adecuada convivencia, lo que puede exigir 

limitaciones recíprocas entre los titulares que explotan los bienes; por tanto, 

los derechos se restringen por el bien común, o por coexistencia.  

                                                         

24
 ALVAREZ CAPEROCHIPI, José Antonio. Curso de Derechos Reales, Editorial Civitas, 

Madrid 1986, T. I, pp. 70-71. 
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Las limitaciones legales por razones de vecindad se fundamentan 

básicamente en dos consideraciones
25

: a) La explotación normal de las 

unidades económicas obliga a tolerar limitaciones recíprocas en el ámbito 

de las inmisiones o repercusiones imponderables (ruidos, sacudidas, gases, 

olores, humos), como ocurre, por ejemplo, en el art. 961 CC; b) El 

ordenamiento impone limitaciones a los propietarios con respecto a 

determinadas facultades de sus fincas, cuyo fin es la mejor explotación de 

las unidades económicas, conforme los arts. 959, 960 CC. 

En tal sentido, el propio Código reconoce que el propietario tiene la 

obligación de abstenerse de hacer discurrir las aguas correspondientes a su 

predio en una finca vecina (art. 964 CC), aunque la norma ha sido criticada 

por regular un supuesto ajeno a la sistemática original del Código Civil, 

pues, el art. 883 declaró que los predios rústicos se regían por su legislación 

especial; sin embargo, el D.L. 653 del año 1991 derogó el art. 883, y la 

posterior Ley 26505 ratificó que los predios rústicos se rigen por esa ley y 

por el Código Civil. En consecuencia, el art. 964 tiene perfecto asiento en 

el Código, máxime cuando regula solo una limitación legal, y no el uso del 

agua, lo que es concordante con el art. 65 LRH y el art. 95 RLRH. 

11. Duración de la servidumbre de aguas 

Las servidumbres, en general, responden a necesidades permanentes y 

naturales que se producen entre dos fundos; por ello, la causa perpetua -así 

llamada en el Derecho romano- ha sido redimensionada como una 

condición permanente para satisfacer objetivamente la utilidad requerida 

por el predio dominante; en cambio, no son servidumbres aquellas que 

responden a condiciones simplemente artificiales o transitorias
26

.  

Por tanto, si la necesidad de utilidad es permanente, entonces es lógico 

suponer que las servidumbres, en principio, y para el derecho común, sean 

perpetuas (art. 1037 CC). Es más, en caso de no haberse pactado nada en el 

título constitutivo, se entiende que la servidumbre es perpetua. No obstante, 

también se permite que las servidumbres puedan estipularse por plazo, o 

que la ley -en el caso de las servidumbres forzosas- lo fije.  

En el caso, la ley especial no contiene plazos legales de la 

servidumbre, por lo que se remite al acuerdo de las partes (art. 65.2 LRH), 

o al “plazo previsto por el derecho de uso de agua”, cuando se trate de 

servidumbre forzosa (art. 65.3 LRH), que, en la hipótesis de la licencia, es 

                                                         

25
 PEÑA BERNALDO DE QUIRÓS, Manuel. Derechos Reales. Derecho Hipotecario, 

CRPME, Madrid 1999, T. I, pp. 236-237.  

26
 BIONDI, Biondo.Le servitù prediali nel diritto romano, Op. Cit., pp. 181-185. 
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“indeterminado, mientras subsista la actividad para la que fue otorgada” 

(art. 50.3 LRE). 

12. Extinción de la servidumbre de aguas 

El art. 68 LRH señala que la autoridad declara la extinción de las 

servidumbres forzosas, ante pedido de parte o de oficio, en los siguientes 

casos: a) el titular no realizó las obras respectivas dentro del plazo 

otorgado; b) la servidumbre permanece sin uso por el lapso de dos años; c) 

cesación de la finalidad para la que fue constituida la servidumbre; d) 

destino de la servidumbre a fin distinto, sin autorización; e) vencimiento 

del plazo. 

Las primeras cuatro hipótesis se extinguen luego de la resolución 

administrativa expedida en un procedimiento sancionador tramitado con las 

garantías de la Ley 27444 (art. 100.2 RLRH); en cambio, la última 

hipótesis, de vencimiento de plazo, opera en forma automática, sin 

procedimiento alguno, por la sola constatación de las fechas, lo que, 

además, resulta bastante obvio. 

El art. 100.1 RLRH también regula la extinción de las servidumbres 

de aguas, pero repite los cinco supuestos de la ley, aplicados a las 

servidumbres forzosas; aunque finalmente agrega que la servidumbre 

voluntaria cesa por “conclusión del acuerdo” (inciso f), sin embargo, no 

establece las otras causas de extinción, ni iguala el régimen con las 

forzosas, por lo que se produce una laguna legislativa, que luego trataremos 

de salvar en vía interpretativa.  

En efecto, el derecho común establece una serie de causas extintivas 

de las servidumbres, tales como la destrucción del bien, el abandono por 

vacuidad posesoria durante cinco años y la renuncia, entre otros, pero no 

parece tan fácil decidir si se aplica el derecho común, efecto del por 

silencio legal en el caso de las servidumbres voluntarias de aguas; o, si por 

analogía, acudimos a las normas de la servidumbre forzosa de aguas. En 

todo caso, la mejor solución es analizar caso por caso. 

La destrucción total del bien conlleva la extinción de cualquier 

derecho real, incluyendo las servidumbres, pues no existe objeto al cual 

referir la prerrogativa jurídica; por tanto, la falta de previsión en la LRH se 

suple con el derecho común, que, en este caso, es aplicable tanto a las 

servidumbres forzosas como voluntarias, de aguas, por virtud del art. IX 

del título preliminar del Código Civil, o cláusula de subsidiariedad, aunque 

la hipótesis señalada es francamente inusual. 



www.derechoycambiosocial.com    │    ISSN: 2224-4131   │    Depósito legal: 2005-5822  16 

 
 

La renuncia implica una típica causa de extinción de todos los 

derechos patrimoniales, para lo cual se necesita la voluntad expresa del 

titular para abdicar un derecho en forma absoluta y definitiva. La ausencia 

de normativa en la LRH, también en este caso, activa la cláusula de 

subsidiaridad del Código, pues, no cabe la subsistencia de un derecho 

cuando el propio titular ha decidido lo contrario, lo que se aplica a todas las 

modalidades de servidumbres de aguas, tanto forzosas como voluntarias. 

Por último, el derecho común establece que la falta de ejercicio de la 

servidumbre durante cinco años conlleva su extinción, sin embargo, la 

LRH señala que basta dos años de abandono para producir ese efecto, pero 

solo se refiere a las servidumbres forzosas (art. 68), por lo que se mantiene 

la duda en el caso de las servidumbres voluntarias de aguas, en el sentido 

de aplicar dos o cinco años. En nuestra opinión, el plazo aplicable es el de 

dos años, en tanto el régimen normativo de las servidumbres de aguas es 

unitario (art. 65 LRH: “se sujeta a los plazos y formalidades establecidas en 

la Ley”), sea cual fuese su origen: contrato o resolución administrativa. Por 

tanto, la norma especial de dos años tiene preferencia ante la norma general 

de cinco años. En cualquier caso, la idea subyacente en esta materia es 

consolidar el dominio de la propiedad en una sola persona, eliminando los 

gravámenes superfluos, como aquellos que no se usan ni producen algún 

beneficio, por lo que se favorece la extinción. 

Pese al esfuerzo interpretativo expuesto en este acápite, no puede 

negarse que la temática de la extinción se encuentra insuficientemente 

regulada en la LRH. 

 


