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Artículo 18-A de la Ley 
N° 29151 (incorporado 
con el Decreto 
Legislativo N° 1358)

Modificatorias al D.S. N.° 002-2016-VIVIENDA:
▪ D.S. N° 015-2019-VIVIENDA
▪ D.S. N° 031-2019-VIVIENDA



SERVIDUMBRE REGULADA 

EN EL CÓDIGO CIVIL 
(Servidumbre Común)
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CÓDIGO CIVIL

Extensión del derecho de propiedad

Artículo 954.- La propiedad del predio se
extiende al subsuelo y al sobresuelo,
comprendidos dentro de los planos
verticales del perímetro superficial y hasta
donde sea útil al propietario el ejercicio de
su derecho.

La propiedad del subsuelo no comprende
los recursos naturales, los yacimientos y
restos arqueológicos, ni otros bienes
regidos por leyes especiales.
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SOBRESUELO



Abog. Lenna Quispe Soto 5

SERVIDUMBRE: Marco legal

La Quinta Disposición
Complementaria Final del D.S. N°
007-2008-VIVIENDA, señala que
ante los vacíos de las normas
contenidas en el Reglamento, son
de aplicación supletoria las normas
y principios del derecho
administrativo, y las del derecho
común, atendiendo a la naturaleza
de los actos y fines de las entidades
involucradas.

Artículo 1035° y siguientes del Código Civil

Directiva N° 007-2016/SBN,
denominada “Procedimiento
para la constitución del
derecho de servidumbre sobre
predios estatales”, aprobada en
la Resolución N° 070-2016/SBN,
publicada en el Diario Oficial El
Peruano el 19 de octubre de
2016.
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Con el Decreto Legislativo N° 1358, se incorporó el artículo 18-A de la Ley N° 29151, Ley 
General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, el cual señala que:

SERVIDUMBRE: Marco legal



DERECHO DE SERVIDUMBRE

EN BIEN DE DOMINIO PÚBLICO

(Excepción: no se desnaturalice 
u obstaculice)

EN BIEN DE DOMINIO 
PRIVADO DEL ESTADO

(Regla)

D. Leg. Nº 1358 – Art. 29 del D.S. Nº 019-2019-VIVIENDA (TUO de la Ley Nº 29151)



SERVIDUMBRE

Artículo 1035° y siguientes del Código Civil

La ley o el propietario de
un predio pueden
imponerle gravámenes en
beneficio de otro que den
derecho al dueño del
predio dominante para
practicar ciertos actos de
uso del predio sirviente o
para impedir al dueño de
éste el ejercicio de alguno
de sus derechos.
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Caminante, no hay camino,

Se hace camino al andar…”

¿Qué sucede si no hay camino para el
lugar al que queremos llegar?
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SERVIDUMBRE

Artículo 1035° y siguientes del Código Civil
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SERVIDUMBRE

Artículo 1035° y siguientes del Código Civil
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SERVIDUMBRE LEGAL DE PASO
▪ No tiene salida a los caminos públicos.

▪ Única vía de acceso.

▪ Onerosa.

▪ Hábeas Corpus.
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Código Civil

“Artículo 1051.- La servidumbre legal de paso se

establece en beneficio de los predios que no tengan

salida a los caminos públicos.

Esta servidumbre cesa cuando el propietario del predio

dominante adquiere otro que le de salida o cuando se

abre un camino que de acceso inmediato a dicho predio”.

“Artículo 1052.- La servidumbre del artículo 1051 es

onerosa. Al valorizársela, deberán tenerse también en

cuenta los daños y perjuicios que resultaren al propietario

del predio sirviente”.
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¿Qué pasa 
si el predio 
estatal está 
afectado en 
uso al 
MINEDU?

SERVIDUMBRE LEGAL DE PASO

COLEGIO



SERVIDUMBRE

Artículo 1035° y siguientes del Código Civil
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PLANTA DE BENEFICIO DE LA 
MINA



▪ No es la única vía de acceso.

▪ Es onerosa.

¿Es obligatorio otorgarla?
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SERVIDUMBRE CONVENCIONAL



SERVIDUMBRE

Artículo 1035° y siguientes del Código Civil
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SERVIDUMBRE DE PREDIO ENCLAVADO

¿Es onerosa o gratuita?
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ESTADO
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PREDIO 
SIRVIENTE

PREDIO 
DOMINANTE



D.S. N° 007-2008-VIVIENDA
“Artículo 10.- Funciones, atribuciones y obligaciones
de las entidades

Son funciones, atribuciones y obligaciones de las
entidades, las siguientes:

(…)

g) Aprobar los actos de saneamiento, adquisición y
administración de sus bienes, organizando los
expedientes sustentatorios correspondientes, procurando
el mejor aprovechamiento económico y social de los
mismos”.
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“Artículo 34.- De la sustentación de los actos

Todos los actos de adquisición, administración y

disposición de los bienes estatales deben estar

sustentados por la entidad que los dispone

mediante un Informe Técnico - Legal que

analice el beneficio económico y social para el

Estado, de acuerdo con la finalidad asignada, el

que estará acompañado, de la solicitud del

interesado y, de ser el caso, copia literal

actualizada de la Partida Registral respectiva,

Plano Perimétrico, de Ubicación, de

Distribución, Memoria Descriptiva, así como los

demás que establezca el Reglamento”.



Código Civil

Extensión y condiciones de la
servidumbre

Artículo 1043.- La extensión y demás
condiciones de las servidumbres se rigen
por el título de su constitución y, en su
defecto, por las disposiciones de este

Código.

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.

Obras para ejercicio de servidumbre

Artículo 1044.- A falta de disposición
legal o pacto en contrario, el propietario
del predio dominante hará a su costo las
obras requeridas para el ejercicio de la
servidumbre, en el tiempo y forma que
sean de menor incomodidad para el
propietario del predio sirviente.
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¿Cuál es el ancho de la 
servidumbre?

¿Quién habilita la vía?



NATURALEZA DEL DERECHO:
Es un derecho real.

PLAZO MÁXIMO: (Art. 1037 ° Código Civil)

- Las servidumbres son perpetuas, .

Servidumbre en predio del Estado →10 años      

DERECHO DE SERVIDUMBRE

RENOVABLE

Nueva valorización de la servidumbre
(Numeral 5.11 Directiva N° 007-
2016/SBN).



SOLICITANTE:

Un particular

Una entidad estatal

IMPORTANTE:

Predio

DERECHO DE SERVIDUMBRE

GRATUITO

ONEROSO

INSCRITO Y 
SANEADO
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SERVIDUMBRE: Directiva N° 007-2016/SBN
(antes del D. Leg. Nº 1358)



Numeral 5.9

Servidumbre 

de paso

Sobre bienes de dominio

privado del estatal.
La regla

La excepción
Sobre bienes de dominio

público (afectado en uso).

28

SERVIDUMBRE: Directiva N° 007-2016/SBN 
(antes del D. Leg. Nº 1358)



Numeral 5.9 29

SERVIDUMBRE: Directiva N° 007-2016/SBN
(antes del D. Leg. Nº 1358)
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SERVIDUMBRE DE PREDIO ENCLAVADO

- Es gratuito (numeral 5.10 Directiva N° 007-
2016/SBN).

- El que adquiere un predio enclavado en otro del
enajenante adquiere gratuitamente el derecho al paso
(artículo 1053 Código Civil).



SERVIDUMBRE

REQUISITOS 

ESENCIALES

Propiedad del particularPredio dominante  

Predio sirviente
Propiedad del Estado
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Memoria descriptiva y plano perimétrico –
ubicación del predio sirviente.

Plano perimétrico – ubicación del predio 
dominante.

Copia de la partida registral o del documento 
que acredita su derecho sobre el predio 
dominante.

Partida registral o Certificado de Búsqueda 
Catastral expedida por SUNARP, actualizados 
del predio sirviente. 

Declaración Jurada suscrita por el solicitante, 
de no encontrarse impedido de contratar con 
el Estado.

Numeral 6.3 Directiva N° 007-2016/SBN

SERVIDUMBRE: REQUISITOS



¿Qué pasa si quieren en servidumbre el subsuelo o 
sobresuelo?
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El solicitante debe presentar: 

Documento que contiene el pronunciamiento de la 
respectiva autoridad sectorial respecto  que el pedido de 

servidumbre no se encuentra dentro del ámbito de 
aplicación de sus respectivas normas sectoriales, para las 
solicitudes de servidumbres formuladas de conformidad 
con la Única Disposición Complementaria Transitoria de l 

Directiva.

Numeral 6.3 Directiva N° 007-2016/SBN

SERVIDUMBRE: REQUISITOS



ENTREGA PROVISIONAL DEL PREDIO QUE SE SOLICITA EN 
SERVIDUMBRE

REQUISITOS FORMALIDAD ¿SIGNIFICA APROBACIÓN 
PREVIA DE LA SOLICITUD?

1. Peligre la seguridad del 
mismo o 

2. Exista interés nacional.

La entidad propietaria o 
administradora entregar su 
posesión mediante el Acta 
de Entrega Recepción 
respectiva.

NO

Dicha Acta adquirirá la condición de definitiva, una vez que quede firme la resolución, salvo que 
hubiera variación del área materia de entrega provisional, en cuyo caso se suscribirá una nueva 
acta.

En el caso que se haya realizado la entrega provisional, se debe contar el pago de la 
contraprestación, desde la fecha de suscripción del Acta. En el caso de una renovación, el pago de 
la contraprestación se computa desde el dìa siguiente de la fecha de vencimiento del contrato  
renovarse (Numeral 6.13 Directiva 007-2016-SBN).



Solicitud 
presentada 
ante la 
entidad 
competente.

Calificación 
sustantiva del 
Procedimiento.

1. Inspección 
Técnica.

2. Valuación 
Comercial del 
Predio.

Aprobación por 
Resolución de la 
autoridad 
administrativa de 
la entidad 
(Sustentada en un 
Informe   Técnico 
Legal).

Suscripción del 
Contrato

PROCEDIMIENTO DEL DERECHO DE SERVIDUMBRE

Actualizar el 
SINABIP.



SERVIDUMBRE 

REGULADA POR 

LA LEY N° 30327

Ley de Promoción de 

las Inversiones para 

el Crecimiento 

Económico y el 

Desarrollo 

Sostenible



DEFINICIONES: (Art. 3 D.S. N° 002-2016-VIVIENDA y sus modificatorias)

Autoridad sectorial competente: Autoridad
de un Sector del Gobierno Nacional o
Regional que tiene competencia para aprobar
o autorizar la ejecución y desarrollo de una
actividad económica, susceptible de ser
concesionada por el Estado.

Terreno estatal: Terreno que tiene como
titular al Estado, independientemente del
nivel de gobierno.(Modificado por el artículo
1 del D.S. N° 015-2019-VIVIENDA)

Servidumbre: Es un derecho real por el cual
un terreno eriazo estatal es gravado para el
desarrollo de un proyecto de inversión,
confiriendo al titular de éste último, el
derecho para practicar ciertos actos de uso
sobre el terreno estatal.

• Terreno eriazo de propiedad estatal: Terreno
de propiedad estatal, inscrito o no inscrito en
el Registro de Predios, ubicado fuera de la zona
urbana o de expansión urbana y que no se
encuentre en uso agrícola o destinado para fin
agrícola. Así como, aquel terreno estatal donde
se haya ejecutado o se encuentren en proceso
de ejecución las acciones de reasentamiento,
desplazamiento o reubicación de poblaciones,
comunicada (s) por la autoridad competente,
en el marco de la implementación de las
Certificaciones Ambientales otorgadas o de la
normativa especial sobre Reasentamiento
Poblacional.

• Zona de selva: Terrenos ubicados en la
Amazonía del Perú, la cual se encuentra
definida en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción
de la Inversión en la Amazonía.
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DIFERENCIAS (ACTOS DE ADMINISTRACIÓN)
PREDIO INSCRITO PREDIO NO INSCRITO

• Afectación en uso
• Asignación de la administración
• Reasignación de la 

administración
• Cesión en uso
• Usufructo
• Arrendamiento
• Servidumbre común
• Servidumbre regulada por la 

Ley N° 30327.

Servidumbre regulada por la Ley 
N° 30327.
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SERVIDUMBRE REGULADA EN LA 

LEY N° 30327

EN BIEN DE DOMINIO 
PÚBLICO             

(EXCEPCIÓN)

EN BIEN DE DOMINIO 
PRIVADO DEL ESTADO 

(REGLA)

SE REQUIERE CONTAR
CON LA OPINIÓN
TÉCNICA PREVIA
FAVORABLE
VINCULANTE DE LA
ENTIDAD PÚBLICA
COMPETENTE SOBRE
EL REFERIDO BIEN DE
DOMINIO PÚBLICO



11/09/2020 41



11/09/2020 42



a) Las tierras en posesión o propiedad de las
Comunidades Campesinas y Comunidades
Nativas.

b) Las tierras y territorios de pueblos indígenas u
originarios.

c) Reservas Indígenas, de acuerdo a lo dispuesto
en el literal n) del artículo 3 del Reglamento de la
Ley para la protección de pueblos indígenas u
originarios en situación de aislamiento y en
situación de contacto inicial, aprobado por D.S.
Nº 008-2007-MIMDES.

d) (Derogado por art. 4 del D.S. N° 031-2019-
VIVIENDA)

e) Áreas Naturales Protegidas.

f) Monumentos arqueológicos.

g) Los terrenos ubicados en área de playa.

h) Los bienes de dominio público hidráulico
considerados estratégicos por la ANA.

i) Los terrenos destinados a proyectos
hidroenergéticos, de irrigación o proyectos
agrícolas que cuenten con pronunciamiento de la
autoridad competente, o cualquier otro proyecto
especial creado o por crearse.

j) Los terrenos ubicados en la zona de la selva,
con excepción de los terrenos que comprenden
proyectos de inversión en generación,
transmisión y distribución de energía eléctrica.
Los proyectos que comprenden áreas excluidas
del ámbito de aplicación de la presente norma,
se tramitan conforme a las disposiciones
especiales de los respectivos sectores.
(Modificado por el ar. 1 del D.S. N° 015-2019-
VIVIENDA).
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La Ley N° 30327 y su Reglamento no son de aplicación para:

Numeral 4.2, art. 4 D.S. N° 002-2016-VIVIENDA



Puede constituirse el derecho de servidumbre sobre
terrenos eriazos de dominio privado o dominio público
estatal, con excepción de los supuestos contemplados
en el numeral 4.2 del presente artículo. Tratándose de
terrenos eriazos que comprenden áreas de dominio
público, se requiere contar con la opinión técnica
previa favorable vinculante de la entidad pública
competente sobre el referido bien de dominio público.

Respecto de los bienes de dominio público hidráulico,
la opinión técnica requerida es emitida por la
Autoridad Nacional de Agua - ANA, pronunciándose si
dichos bienes se encuentran o no dentro de la
exclusión establecida en el numeral 4.2 del presente
artículo.

En el caso de los terrenos eriazos que recaen sobre
áreas identificadas como zonas de amortiguamiento
de las áreas naturales protegidas, puede otorgarse el
derecho de servidumbre siempre que se cuente con la
opinión técnica previa favorable vinculante del
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el
Estado – SERNANP (Modificado por el artículo 1 del
D.S. N° 015-2019-VIVIENDA)

En caso de los terrenos eriazos que recaen sobre
ecosistemas frágiles, hábitats críticos, bosques
protectores, bosques de producción permanente,
declarados como tales e incorporados en el Catastro
Forestal, puede otorgarse el derecho de servidumbre
siempre que se cuente con la opinión previa del
Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre–
SERFOR. De no contar con opinión favorable del
SERFOR, la servidumbre se tramita conforme a las
disposiciones sobre la materia. (Incorporado por el
artículo 1 del D.S. N° 031-2019-VIVIENDA)
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SERVIDUMBRE REGULADA POR LA LEY Nº 30327: ÁMBITO DE APLICACIÓN

Numeral 4.1, art. 4 D.S. N° 002-2016-VIVIENDA



SERVIDUMBRE REGULADA POR LA LEY Nº 30327

Establece disposiciones para el otorgamiento de servidumbre sobre los terrenos eriazos del Estado para
proyectos de inversión (Art. 18):

No aplicable para la zona de la selva, con excepción de los proyectos de inversión en generación, transmisión y
distribución de energía eléctrica. (Art. 27)

Los procedimientos de otorgamiento de derecho de servidumbres iniciados al amparo del D.S. 054-2013-PCM, que
se encuentren en trámite, se adecuarán a la Ley 30327.

El titular del proyecto de inversión solicita a la autoridad sectorial la servidumbre sobre los terrenos eriazos de
propiedad estatal necesarios para el desarrollo del proyecto de inversión.

La autoridad sectorial en el plazo de 10 días hábiles remite el informe a la SBN pronunciándose sobre: 
a) Si el proyecto califica como uno de inversión
b) Tiempo que requiere para su ejecución y 
c) Área de terreno necesaria. 



▪ La SBN en plazo de 15 días hábiles de recibido informe con la opinión técnica
favorable de la autoridad sectorial competente efectúa el diagnóstico técnico-legal
respecto del terreno solicitado y realiza la entrega provisional del predio.

▪ Posteriormente a la entrega provisional, la SBN dispone la realización de la
valuación comercial del predio para fines de la servidumbre a costo del titular
del proyecto de inversión.

▪ Si se acepta la valuación comercial, el titular del terreno aprueba la constitución
de la servidumbre y la forma de pago mediante Resolución del titular para la
disposición del terreno. Luego del pago determinado se firma contrato.

▪ La Resolución se inscribe en el Registro de Predios y en el SINABIP.

SERVIDUMBRE REGULADA POR LA LEY Nº 30327



Plazo: se fija en atención al informe 
remitido a la SBN por la autoridad 
sectorial competente, el cual no 
podrá exceder de treinta (30) años, 
salvo que dicha autoridad sustente la 
necesidad de un plazo mayor. 

(Art. 5 D.S. 002-2016-VIVIENDA)

Distribución de Ingresos

19.2 En atención al criterio contenido en el literal 
d) del artículo 26 de la Ley Nº 29151, los 
ingresos obtenidos por la constitución del 
derecho de servidumbre, se distribuyen, previa 
deducción de gastos operativos y 
administrativos incurridos, de acuerdo a las 
reglas siguientes: 

a) Cuando el terreno es de propiedad del 
Estado, administrado por la SBN: 100% 
corresponde a la SBN. 

b) Cuando el terreno es de propiedad del 
Estado, administrado por el Gobierno Regional 
con funciones transferidas: 70% corresponde al 
Gobierno Regional y 30% a la SBN. 

c) Cuando el terreno es de propiedad de una 
entidad pública: 90% corresponde a la entidad y 
10% a la SBN, con excepción de los terrenos de 
propiedad de los Gobiernos Locales o Gobiernos 
Regionales, en cuyo caso les corresponde 100% 
a dichas entidades, previa deducción de gastos 
efectuados por la SBN.

(Art. 19 D.S. 002-2016-VIVIENDA)
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SERVIDUMBRE REGULADA POR LA LEY Nº 30327



GRACIAS
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