
ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS DE SERVIDUMBRE: “TODOS 

los que quieran tener servidumbre de paso deben colaborar en el arreglo” 

Estamos reservando varios apartados jurídicos de nuestra revista a tratar de 

aportar luz a numerosos conflictos generados por la utilización de caminos de 

servidumbre. A continuación explicaremos cómo el Código Civil advierte que TODOS 

los propietarios que tengan servidumbre de paso por un camino deben colaborar en 

su arreglo; en caso contrario perderían esa servidumbre de paso. Antes de entrar 

con detalle en este aspecto, repasamos las principales ideas explicadas en números 

anteriores de esta revista: 

 Todo terreno forestal debe tener una salida o paso a camino público, y en el 

caso que no lo disponga 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 (propiedad 

por donde discurre el camino) 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. 

 

Arreglo o mantenimiento de los caminos de servidumbre 

El mantenimiento de los caminos de servidumbre suele ser uno de los orígenes de 

disputas entre vecinos que se sirven del uso del camino de servidumbre. 

Este mantenimiento de los caminos de servidumbre está claramente regulado en el 

Código Civil, por lo que su conocimiento debería evitar muchas de las diferencias 

entre propietarios antes expresadas. 

Cuando son varios los titulares de las fincas dominantes – las que poseen el 

derecho de paso por el camino – sobre la finca sirviente o la que ha de soportar el 



uso del camino de servidumbre, el Código Civil en su artículo 544 regula el 

mantenimiento de la siguiente forma: 

“Si fueren varios los predios dominantes, los dueños de todos ellos están 

obligados a contribuir a los gastos de que trata el artículo anterior – léase 

conservación y mantenimiento de los caminos de servidumbre – en proporción al 

beneficio que a cada cual le reporte la obra”. 

Por tanto, todos los beneficiarios están obligados a contribuir en la conservación y 

mantenimiento del camino de servidumbre del que ostentan el derecho de paso. En 

cuanto a la contribución en los gastos por cada propietario, se alude en este 

artículo a “en proporción al beneficio que a cada cual le reporte la obra”. Este 

beneficio es, muchas veces, difícil de valorar, por lo que el Tribunal Supremo, en 

una sentencia de fecha 25 de Noviembre de 1986 decidió enfocar esta cuestión “en 

la proporción que suponga la extensión de los predios dominantes en 

relación a la superficie total 

Por otro lado, aquel titular que no contribuya al mantenimiento y conservación del 

camino de servidumbre, el Código Civil en el primer párrafo del mismo articulo 

comentado establece “El que no quiera contribuir podrá eximirse 

renunciando a la servidumbre en provecho de los demás”.  La renuncia del 

dueño del precio dominante es contemplada por el Código Civil como una causa de 

extinción de la servidumbre.  Este criterio es reiterado en el artículo 395 del Código 

Civil al ser la fórmula que brinda al titular de la servidumbre que no quiera 

contribuir a los gastos con su renuncia a los derechos que posee, cuales son el 

derecho de tránsito por el camino de servidumbre todo ello en beneficio del resto 

de los cotitulares. 

 

Por lo tanto, las tres ideas fundamentales que hay que saber respecto al 

mantenimiento de los caminos de servidumbre son las siguientes: 

- Todos los beneficiarios de un camino de servidumbre están obligados a 

contribuir la conservación y mantenimiento del mismo. 

- La contribución en los gastos por cada propietario será en la proporción a la 

extensión de su propiedad respecto a la superficie total. 

- Aquel propietario que no contribuya en el mantenimiento del camino de 

servidumbre, renuncia a dicha servidumbre. 
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