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Ser vidumbres Infomación Básica

Usted está interesada en comprar una casa, pero cuando usted vio la casa se dio cuenta de que el único acceso que

tiene es el camino que cruza a través de la propiedad del vecino. ¿Cómo el cruce de ese camino impactará la posible

compra de esa propiedad? Una compañía de cable de televisión está tratando de instalar líneas de cable, y quisiera hac-

er lo a través de los existentes postes de luz. ¿Puede la compañía de cable negociar con la compañía de luz o debe de

negociar con todos los propietarios donde se encuentren lo apostes eléctricos? Potencialmente estos dos escenarios

envuelven una servidumbre, un derecho de paso sobre la propiedad de otro. Las servidumbres generalmente impactan

todo tipo de transacciones relacionadas con bienes raíces y son utilizadas para conser var y preservar monumentos o

propiedad histórica. Mucha gente no cuenta con un entendimiento claro de lo que son las servidumbres y de los proble-

mas legales que pueden surgir en le proceso de redacción de un documento y en la interpretación y la implementación.

¿Qué es una Servidumbre?

Una servidumbre se define como un derecho real, un interés intangible o inalienable, inmater ial en la tierra de otro. La

naturaleza inalienable de una servidumbre es una de sus principales caracter ísticas - y la que hace a las servidumbres

confusas. Una servidumbre es un interés inmaterial que permite a uno usar la tierra que él o ella no posee. Una

ser vidumbre no permite a uno ocupar la tierra o excluir a otros de su uso, a menos que interfiera con el uso. El propietar io

de la tierra puede continuar usando la servidumbre y quizás pueda excluir a cualquier otro excepto al que tiene derecho

de paso. Por ejemplo, Alvin es dueño de un pedazo de tierra y otorga a Barbara el derecho de paso a través de la

propiedad, Bárbara tiene una servidumbre en la propiedad de Alvin. Bárbara quizás use la servidumbre para poder llegar

a la vía pública, pero ella no puede prohibir a otros que usen el paso, excepto si otros interfieren con su propio uso. Alvin

puede excluir a todos excepto que Barbara cruce por su propiedad, mientras el propietario sigue usando la servidumbre.

La tierra afectada por la servidumbre se llamará "predio sirviente," mientras la tierra o la persona que se beneficie de la

ser vidumbre es conocido como "predio dominante". Si la servidumbre beneficia a un pedazo de tierra en par ticular, se

dice entonces que es una servidumbre "anexa o accesoria" a la tierra. Si la servidumbre beneficia a un individuo per-

sonalmente, no como dueño de un pedazo par ticular de tierra o propiedad la servidumbre es conocida como "Personal."

La mayoría de las servidumbres son afirmativas, lo que significa que autorizan el uso de la propiedad de otro. Menos

comunes, son las servidumbres negativas, que limitan los derechos del dueño a hacer algo que generalmente podría

hacer como dueño de la propiedad.

Creación de una servidumbre

Las servidumbres generalmente se crean a través de una escritura de propiedad, o a través de un documento por escrito,

un contrato, o un testamento. La creación de una servidumbre requiere las mismas for malidades que las que se

requieren para transfer ir o crear otros derechos en la propiedad -- típicamente: un documento por escrito, firmado y notifi-

cado propiamente. En circunstancias limitadas la corte creará una servidumbre basando la existencia de la misma en las

circunstancias. Dos servidumbres son creadas por implicación, las servidumbres por necesidad y Casi- Servidumbres,

las servidumbres creadas por necesidad son típicamente necesarias para proveer acceso a un pedazo de tierra que no

tiene o posee acceso a la vía pública. Las servidumbres conocidas como casi- servidumbres están basadas en la uti-

lización previa por el dueño de la de parte de la propiedad para el beneficio de otra par te de su propiedad. Otros métodos

para establecer servidumbres incluyen la posesión adversa, por ejemplo el uso continuo y hostil de la tierra), impedi-

mento por actos propios (una doctrina legal que envuelve la dependencia de palabras o acciones de otra persona), cos-

tumbre, condena y confianza pública.

Ámbito Legal de Las Servidumbres

Después de que una servidumbre es creada, surgen preguntas relacionadas con las dimensiones, localización y ámbito

legal. Estas respuestas deben de ser respondidas dependiendo de cada caso en particular y dependerán de cómo la

ser vidumbre fue creada. Preguntas que envuelven materia que ya está contemplada por un documento legal o por uso



anter ior o la necesidad de crear una servidumbre, pueden resolverse relativamente fácil. Sin embargo, el documento

legal, uso anterior o necesidad, no necesariamente resuelve la cuestión del ámbito legal. Documentos legales que crean

ser vidumbres son generalmente incompletos y ambiguos y los detalles del uso anterior y la necesidad son imprecisos. En

estos casos, el intento de las partes es incierto y debe de ser construido por la cortes.

Derechos y Recursos de Las Servidumbres

Como regla general, el poseedor de la servidumbre tiene el derecho a hacer "lo que es razonablemente necesario o con-

veniente para poder gozar por completo los propósitos por los cuales la servidumbre fue creada, y no ponga una carga o

problema en el predio sirviente. Por otro lado, el dueño del predio sirviente o de la servidumbre puede hacer cualquier

uso de la tierra que no interfiera con el uso del poseedor de la servidumbre. Lo que constituye una carga o un problema

depende en los hechos de cada situación en particular. Por ejemplo el aumento de tráfico en una servidumbre dando

acceso a una playa vacacional, no necesariamente constituirá una carga excesiva. Pero el tráfico que resulta de cambiar

un predio dominante de privado a uno de uso comercial puede llegar a constituir una carga excesiva en el predio

sir viente. El uso razonable de una servidumbre no se establece en un momento dado. El uso razonable incluye la consid-

eración de muchas circunstancias como son los cambios en el área y desarrollo tecnológico. Por ejemplo, la cor te ha per-

mitido al poseedor de una servidumbre de convertir el derecho de paso de un ferrocarr il a uno de recreación, cortar

árboles y remplazar líneas de gas de baja presión con equipo o maquinaria pesada.

Si una corte determina que un predio sirviente es objeto de una carga excesiva por el uso irrazonable de la servidumbre,

el predio sirviente tiene var ios recursos legales que puede reclamar. Estos remedios o recursos legales incluyen órdenes

de la corte restringiendo al dueño del predio dominante de disfrutar apropiadamente la servidumbre, daños económicos

cuando el poseedor del derecho de paso excede el ámbito de sus derechos legales y provoca daños al predio sirviente y

en algunos casos la extinción de la servidumbre. Igualmente, los remedios existen para el dueño del predio sirviente. La

interferencia con la servidumbre es una for ma de violación legal o de entrar sin autorización y las cortes frecuentemente

ordenan que se remueva cualquier obstrucción a la servidumbre por ejemplo: ordenando que se remuevan las estruc-

turas que obstaculizan. Si la interrupción con la servidumbre causa disminución en el valor del predio dominante, las

cor tes pueden otorgar algún tipo de compensación al poseedor del derecho de uso de la servidumbre.

Transferencia

La transferencia de servidumbres debe también ser considerada cuando se va a realizar una transacción de propiedades

inmobiliar ias. La transferencia de una servidumbre depende de su naturaleza (es decir si es accesoria o es personal).

Una servidumbre accesoria se transfiere generalmente con la propiedad dominante incluso si esto no se menciona en el

documento de transferencia. Pero, el documento que transfiere el predio dominante puede expresar claramente que la

ser vidumbre no será transfer ible con la tierra.

Porque las servidumbres personales se tratan como derecho de disfrute personal para el propietar io or iginal, general-

mente no son transfer ibles. Las derechos recreativos tales como cazar, pescar y acampar son ejemplos comunes de

ser vidumbres personales intransfer ibles. Sin embargo, var ios estados han decretado leyes que facilitan la transferencia

de servidumbres en grueso. La transferencia de servidumbres personales para las aplicaciones del anuncio publicitar io

tales como teléfonos, tuber ías, líneas de transmisión, y ferrocarr iles se permite a menudo.

Otros Problemas Legales que Debe de Considerar

Las cortes generalmente asumen que las servidumbres están creadas para durar para siempre, salvo indicación contrar ia

en el documento que crea la servidumbre. A pesar de esto, un individuo que concede una servidumbre debe evitar

cualquier problema legal o interpretativo expresando claramente que la servidumbre es permanente. Aunque las

ser vidumbres son permanentes como regla general, pueden ser terminadas de diferentes maneras. Por ejemplo, una

ser vidumbre se puede crear por un tiempo limitado o una duración condicional, de modo que la servidumbre termina

cuando el tiempo pasa u ocurre la condición. Las servidumbres de duración limitada generalmente se establecen para

proporcionar acceso temporal a un predio dominante hasta que finalice la realización de la construcción. Una servidum-

bre también puede ser terminada cuando un individuo que posee el predio dominante compra el predio sirviente, o

cuando el poseedor del derecho de uso de la servidumbre renuncia a su derecho de uso de la servidumbre y libera al

dueño del predio sirviente. Esta liberación debe ser por escritura. El abandono de una servidumbre puede también extin-

guir el interés, pero como regla general la simple no utilización de una servidumbre no constituye el abandono. Bajo algu-

nas circunstancias, el uso erróneo o la venta de un predio sirviente puede terminar una servidumbre. Finalmente, una

ser vidumbre pude terminarse por orden de una autoridad pública.

Ser vidumbres: Ayuda Legal

Las servidumbres dan al poseedor de la servidumbre el derecho de utilizar o de prevenir el uso de la propiedad de la cual

no es dueño. Esto coloca al poseedor de la servidumbre y al propietario del estado sirviente en la posición única de

simultáneamente utilizar el mismo pedazo de tierra. La naturaleza de las servidumbres y su caracter ística de no posesión

de crea un sistema único de consideraciones en la elaboración, la interpretación y la implementación. Es esencial tener

un entendimiento básico de la manera en la cual se crean, de su alcance legal, transferabilidad, y métodos de termi-

nación. Si un particular o un negocio desea comprar una propiedad cargo por una servidumbre, o deter mina la naturaleza



de un interés de la propiedad, la ayuda de un abogado con exper iencia en servidumbres y bienes raíces puede ser una

invaluable ayuda en su transacción.
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