
Ancho de los caminos de servidumbre 

Debe adaptarse a las necesidades actuales 

Los caminos de servidumbre de los montes generan múltiples problemas entre 

propietarios. En el número 58 de esta revista Euskadi Forestal, expusimos cómo 

todo terreno forestal debe tener una salida o paso, y en el caso que no lo disponga 

qué forma hay para establecerlo. Las ideas básicas de ese artículo se resumían así: 

 Todo monte o enclavado sin salida a camino público tiene derecho a exigir paso. 

 Ha de tratarse de una necesidad, no un capricho. 

 El paso ha de ser por el punto menos perjudicial al predio sirviente y por donde 

menor sea la distancia al camino público. 

 Se debe indemnizar al propietario del predio sirviente. Si el paso o servidumbre 

es de carácter permanente se indemnizará el valor del terreno más los 

perjuicios. Si es de carácter puntual, sólo los perjuicios. 

 La anchura de los caminos de servidumbre debe adaptarse a la necesidad social 

y económica del momento actual. 

Por otro lado, en el número 59 explicamos ampliamente el concepto de 

servidumbre de paso de los caminos, cómo se genera esa servidumbre y otros 

aspectos de interés. A forma de resumen se presentaba la siguiente tabla: 

Caminos Derecho de 
paso 

Forma de adquirir derechos 

C. vecinal Público Recogido en Inventario municipal de 
Bienes Públicos 

C. particular Propietarios 
determinados 

 

Servidumbre continua y 
aparente 

Escritura o uso 
más de 20 años 

 
C. particular de 
servidumbre 

 
Propietarios con 
servidumbre Serv. no aparente o 

discontinua  
Escritura o 
sentencia firme 

 

Debido a las continuas dudas y consultas que todavía genera este tema, sobre todo 

en relación con la anchura de los mismos, pasamos a remarcar más aún la solución 

a este asunto. 

 



En el mejor de los casos, las escrituras suelen contemplar el derecho de 

servidumbre de paso a favor de nuestro monte, bien sea de forma individual sólo a 

nuestro monte o bien al conjunto con los montes colindantes. Por el contrario, si las 

escrituras no contemplan o hacen mención al derecho de paso por el camino de 

servidumbre, este derecho se puede obtener por utilización desde tiempos 

inmemoriales. 

Pero en la generalidad de los casos, no se especifica la anchura que han de tener 

los mismos; en algunos casos curiosos se hace mención a la anchura suficiente 

para el paso de carros de bueyes ó simplemente de carros. Como podemos 

comprobar, dicha descripción es sumamente obsoleta hoy en día y no concuerda 

con la realidad social de nuestros tiempos, y he aquí donde surge el conflicto. 

Los titulares del predio sirviente -léase los propietarios del monte que han de 

permitir el paso por el camino que transcurre por su finca- haciendo una 

interpretación sumamente purista se ciñen a defender que la anchura del camino es 

aquella que poseen los carros como lo recogen en las escrituras o en caso de no 

mencionarlo, aquella que posee el trazado del camino. Pero no permiten transitar 

por el mismo la maquinaria actual que se emplea para la extracción de madera: 

camiones, tractores, arrastradores, etc. Sugieren por lo tanto, a que este 

transporte se efectúe con animales de carga o arrastre. 

Legislación 

Acudiendo a la ley, nos encontramos que este asunto está regulado por el Código 

Civil, que en su artículo 566 establece ”la anchura de la servidumbre de paso será 

la que baste a las necesidades del predio dominante”. 

 

 

 

Con esto, el legislador nos quiere decir que la anchura se tendrá que adaptar a 

las necesidades del predio dominante (el monte que posee el derecho de 

paso), en función del destino económico, teniendo que ser suficiente para 

poder verificarse cómodamente el paso para todos los usos a los que viene 

destinándose el camino. Así lo recoge la sentencia del Tribunal Supremo de 

fecha 4 de mayo de 1954.  Se trata en definitiva de aprovechar la servidumbre, y 

que sea útil, adaptando la anchura del camino a las necesidades de la explotación 

de la finca, o monte como así lo corroboran las sentencias del Tribunal Supremo de 

La anchura de los caminos de 

servidumbre se tendrá que adaptar a 

las necesidades actuales de paso 



fechas 18 de mayo de 1981 y de 2 de mayo de 1983.  Todo esto conlleva a la 

exigencia de la variación a las variantes necesidades del predio dominante, como 

vienen manifestando las Sentencias de las Audiencias Provinciales de Alicante de 

fecha 8 de febrero de 1973 de Toledo de fecha 25 de abril de 1974, de Logroño de 

fecha 22 de enero de 1980. 

También la jurisprudencia menor, ha reconocido la absoluta exigencia de adaptarse 

a la realidad social. 

Una vez dilucidado el problema que se nos planteaba, quiero manifestar que la 

aplicación del precitado artículo 566 es solamente aplicable a las servidumbres 

forzosas de paso y no las que establecen voluntariamente ó por usucapión, en 

cuyos casos la anchura de paso será la que se acuerde ó que resulte del uso, como 

así nos indica el Tribunal Supremo en su Sentencia de fecha 29 de enero de 1969. 

Esperemos, por lo tanto, que esta serie de artículos haya ayudado a solventar los 

problemas generados por la anchura de los caminos de servidumbres, y como ya he 

dejado citado siempre ajustado a las necesidades de la explotación del monte o la 

finca que posea el derecho de paso por ese camino como predio dominante. 

 

Luis Iturriaga Sagarminaga 

Abogado. Asesor jurídico de la Asociación de Forestalistas de Bizkaia 

Artículo Euskadi Basogintza – Euskadi Forestal nº  61 


