VALORACIÓN DE

SERVIDUMBRES
bajo el concepto de la
reparación integral del daño

PROPIEDAD

TÍTULO
Disposición

ESCRITURA

USO Y GOCE
Usufructo

USO TOTAL
Sin limitaciones
Sin Privaciones

PODERES DE DOMINIO
■Uso:

hacer servir una cosa para algo.
■Goce: Explotación económica que realiza el
propietario de un bien que le permite apropiarse
de los frutos naturales y civiles por este
producidos.
■El poder de disposición puede ser visto como
el conjunto de permisiones jurídicas que se de
conceden al propietario para que realice
determinadas conductas relacionadas con la
sustancia del bien mismo y con la circulación de
su derecho real de dominio

C-189 de 2006 “si bien los atributos del derecho de propiedad
pueden ser objeto de limitación o restricción en aras de
cumplir las funciones sociales y ecológicas que reconoce la
Constitución Política, no por ello puede llegarse al extremos
de lesionar su núcleo esencial que se manifiesta en el nivel
mínimo de ejercicio de atributos de goce y disposición, que
produzcan utilidad económica en su titular””

FORMA VOLUNTARIA U
OBLIGADA

SE CEDE
DISFRUTE

LIMITA
DISFRUTE

SERVIDUMBRE

RESTRINGE
DISFRUTE

DEFINICIÓN

Las servidumbres
constituyen una
limitación total o parcial
al derecho de propiedad.

Una servidumbre existe
cuando el dueño de un
bien gravado está
imposibilitado para ejercer
la totalidad de sus
atribuciones o derechos
sobre dicho bien.

Una servidumbre impone
en forma simultánea
limitaciones y obligaciones

Código Civil Colombiano
Ley 57/87
El contenido de los artículos #
879 a 945 del Título XI
establece la regulación de las
servidumbres en Colombia

Algunos artículos de interés especial tomados del Código Civil de 1887:
ARTICULO 905. DERECHO A SERVIDUMBRE DE TRANSITO. Si un predio se halla
destituido de toda comunicación con el camino público, por la interposición de otros
predios, el dueño del primero tendrá derecho para imponer a los otros la servidumbre de
tránsito en cuanto fuere indispensable para el uso y beneficio de su predio, pagando el
valor del terreno necesario para la servidumbre, y resarciendo todo otro perjuicio

ARTICULO 923. DERECHOS DEL PROPIETARIO DEL PREDIO SIRVIENTE. El dueño
del predio sirviente tendrá derecho para que se le pague el precio de todo el terreno
que fuere ocupado por el acueducto; el de un espacio a cada uno de los costados,
que no bajará de un metro de anchura en toda la extensión de su curso, y podrá
ser mayor por convenio de las partes, o por disposición del juez, cuando las
circunstancias lo exigieren; y un diez por ciento más sobre la suma total. Tendrá,
además, derecho para que se le indemnice de todo perjuicio ocasionado por la
construcción del acueducto y por sus filtraciones y derrames que puedan imputarse a
defectos de construcción.

No puede enajenarse ni
gravarse independiente
del predio al que
pertenecen

No son separables
Del predio sirviente

SERVIDUMBRE
Características

Incedible

Inembargable

No es alterable por el
fraccionamiento o cambio
de propietario del predio
sirviente.

SERVIDUMBRE

No son separables del predio al cual activa
o pasivamente pertenezcan.

Como elemento de confirmación de su
existencia, es necesario que reporte una
utilidad al propietario del predio dominante.

SERVIDUMBRE

PREDIO
SIRVIENTE

Debe proporcionar
los medios para ejercerla

PREDIO
DOMINANTE

Tiene derecho a disponer
de los medios para usarla
o ejercerla

SERVIDUMBRE

PREDIO
SIRVIENTE

Sufre el gravamen

PREDIO
DOMINANTE

Reporta la utilidad
Se beneficia de la servidumbre
Ejerce la servidumbre

Continuas
Discontinuas

Naturales
Legales
Voluntarias

CLASIFICACIÓN
DE LAS
SERVIDUMBRES

Aparentes
Inaparentes

Positivas
Negativas

¿CÓMO SE ADQUIERE UNA SERVIDUMBRE?

TÍTULO O
PRESCRIPCIÓN

TÍTULO

(5 ordinaria - 10 años extraordinaria)
Posesión y tiempo, buena fe, justo título

Discontinuas

Continuas
Inaparentes

Continuas

Aparentes

CUÁNTO ES JUSTO PAGAR POR UNA SERVIDUMBRE ?

1
Porcentaje relacionado
con el valor del área
que se afecta

3
Perjuicios o daños
adicionales que se
ocasionen durante
el proceso constructivo de
la servidumbre

2

Posibles
desvalorizaciones
que se puedan
presentar en el resto
del predio (daño al
remanente)

Principios básicos para determinar el valor a indemnizar por una servidumbre:
La rentabilidad de un predio depende de la explotación y uso. Cualquier restricción que
limite, cambie o impida dicho destino, afecta en forma parcial o total la renta y en
consecuencia el valor económico del predio (Tribunal de Tasaciones de la Nación –
Normativa valuación de servidumbres - Argentina)
El monto total a indemnizar es equivalente a la diferencia entre el valor del inmueble
antes y después de la existencia o presencia de la servidumbre. Ibape – Brasil.
El valor de la propiedad antes de que se iniciara la expropiación se fija primeramente y
luego se determina el que resulte después de la expropiación. La diferencia entre esos
dos valores es la medida del perjuicio que corresponde compensar al dueño de la
propiedad” (Stanley L. McMichael)
Art. 905 C.C.Col. Ley 57/87. Servidumbres de paso: …el dueño del primero tendrá derecho para imponer
…pagando el valor del terreno necesario para la servidumbre, y resarciendo todo otro perjuicio.

REFLEXIÓN EN TORNO AL DAÑO AL REMANENTE (1)
La servidumbre es un gravamen impuesto sobre un predio en utilidad de otro predio o de una
entidad.

El pago indemnizatorio por el derecho real de servidumbre corresponde a los perjuicios que se
demuestre, generalmente basados en un porcentaje de afectación, el cual en la práctica fluctúa
entre el 0 y el 100% del valor comercial del área afectada sobre el inmueble que soportará el
gravamen, porcentajes que en la cotidianidad colombiana fueron en un principio del 30% y luego,
en un rango oscilante entre el 30% y el 100% del valor comercial del área afectada.
Lo anterior, sin perjuicio que la franja o área a ser gravada genere utilidad y en dicho caso además
del valor de la afectación al inmueble se deba indemnizar el lucro cesante de la misma.

REFLEXIÓN EN TORNO AL DAÑO AL REMANENTE (2)

Pero surge la pregunta: y qué pasa si se afecta el resto del inmueble? Si se produce pérdida de
valor a la parte restante? Si se causa un daño al remanente?
Evidentemente es un daño y debe ser reparado con una indemnización que abarque el daño
emergente y el lucro cesante causados al inmueble restante.
No hay legislación precisa para determinar este daño y corresponde aplicar los criterios sobre daño
y responsabilidad civil establecidos en el Código Civil vigente desde 1887. También pueden servir
de útil aplicación por analogía, los criterios y en general el historial que ha vivido el tema de la
adquisición forzosa que en principio se aplicaba meramente el valor comercial de bien y debido a
una serie de importantes sentencias, abarca hoy en la reciente legislación contenida en la ley 1682
de 2013 y demás leyes y decretos reglamentarios, la obligatoria incorporación del daño emergente
y lucro como parte de la indemnización integral a reconocer.

PRIMER ELEMENTO
Porcentaje relacionado con el valor
del área que se afecta

VALOR DE LA FAJA DE SERVIDUMBRE
Se basa en el valor comercial de predios similares, sin afectación,
en la zona de ubicación del predio sirviente

30% < PORCENTAJE ENTRE < 100% en función de:

Esta eliminación se da por
cuanto estos dos factores deben
hacer parte del cálculo del “daño
al remanente”

Uso real actual y potencialidad de uso futuro

Trazado de la red - Sitio por el cual se ubica la servidumbre dentro
del predio
Relación entre área afectada y área total

Restricciones impuestas

RECOMENDACIONES PERSONALES

CATEGORÍA

BAJA

MEDIA

ALTA

OBSERVACIONES
Limitaciones mínimas que no afectan el uso actual ni
el uso potencial futuro del predio. Se prevé que en un
horizonte de 20 años no habrá cambio en el uso
actual ni en el uso potencial del predio.
Limitaciones que afectan parcialmente el uso actual
(i.e. prohibición de siembra de árboles de altura
superior a 5 m., permitiendo el cultivo de legumbres).
O se prevé que en un horizonte mediano habrá
cambio en el uso actual o en el uso potencial del
predio.

Limitaciones que afecten el uso actual o el uso
potencial futuro del predio. Predios urbanos

% AFECTACIÓN

30% - 40%

50% - 70%

90% - 100%

OTROS CRITERIOS
Varias empresas de servicios públicos de Colombia (Isa – Celsia – Ecopetrol – ETB
– EPSA – EPM, entre otras, asociadas en ANDESCO) han conformado un grupo de
trabajo para crear una metodología que permita calificar los predios y cuantificar
el monto indemnizable por la imposición de una servidumbre, teniendo en cuenta
los siguientes factores (Se advierte que es un trabajo en construcción, pendiente
de discusión y aprobación por parte del IGAC):

<

Infraestructura subterránea:
< Afectación básica
< Afectación según valor potencial
< Afectación en función de la pendiente
Infraestructura área:
< Factor área
< Factor limitación al uso
< Factor trazado
< Tipo de suelo: rural, urbano o suburbano

OTROS CRITERIOS (2)
Han aplicado la técnica de Multicriterio (AHP) para
determinar la relevancia de cada factor, arrojando
hasta el momento el siguiente acuerdo (parcial).
Se advierte que en el caso de los predios urbanos,
se indemnizarán al 100% de su valor comercial:
Fuente: Presentación John Freddy Romero – ISA – Día del
Inmobiliario – Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y
Antioquia – Noviembre de 2017

OTROS CRITERIOS (3)
Siendo:
Factor Trazado: En este factor se evalúan los cruces de la infraestructura por el predio, y se
clasifica así: Si el trazado pasa por el lindero del predio se considera afectación baja; si el trazado
pasa por un centro lindero del predio se considera afectación media y si el trazado pasa por el
centro del predio se considera afectación alta
Factor área: Tiene en cuenta el porcentaje de ocupación de la servidumbre sobre el área total del
predio y se clasifica así: menor o igual al 25% del área (Baja); mayor al 25% y menor o igual al 55%
(Media) y, mayor al 55% y menor o igual al 70%(Alta).
Factor Limitación al Uso: Se establece considerando el uso aprobado del suelo en el predio;
contempla el mayor y mejor uso de los predios sobre la franja requerida de conformidad con los
POT, PBOT, EOT aplicables y la restricción que tiene la servidumbre en cada uno de dichos usos. A
continuación se presenta la categorización de esta variable según el uso de la franja:

Tabla de afectaciones del Tribunal de Tasaciones de la Argentina

USO, APTITUD O ESTADO

ZONA DE SEGURIDAD %

Ganaderia Extensiva (uso exclusivamente ganadero con aprovechamiento de pastizales rurales)

30%

Ganaderia Semiextensiva (con aprovechamiento de pasturas cultivadas)

35%

Agricultura Extensiva.

40%

Horticultura, floricultura, frutales de bajo porte, criadero de aves, cerdos, etc.

60%

Forestación, frutales de alto porte.

90%

Casas fincas de Recreo (fin de semana), Clubes de campo. Aeródromos y Canchas de golf.

90%

Lotes Urbanos y suburbanos.

95%

Tabla de afectaciones utilizada por el Ing. Juan Anchía – ICE – Costa Rica

SEGUNDO ELEMENTO
Perjuicios o daños adicionales que se
ocasionen durante el proceso
constructivo de la servidumbre

INTRODUCCIÓN
El paso de una red puede implicar:
La destrucción de un cultivo
La tala de un bosque
La pérdida de un cultivo permanente
La destrucción de cercas, redes, carreteables,
construcciones o mejoras de cualquier naturaleza
Es natural y obvio que el propietario del predio
dominante deberá entrar a pagar los valores,
justamente tasados, de los daños y perjuicios
ocasionados por la construcción de la
servidumbre o red.

Tasación de
Perjuicios (criterios
y métodos)

Destrucción de
Obras civiles

Negocios

Método del costo
neto de reposición

Método de la renta,
de costo neto de
reposición

En ocasiones, sin castigo
por antigüedad o estado
de conservación

Para calcular las utilidades
dejadas de percibir y los
mayores costos que se
haya incurrido

Cultivos y
Sembrados
Valores de Umatas y Secretarías de
Agricultura. Valores de reemplazo.
Vpn en caso de cultivos de
permanentes o duraderos.
Puede usarse método de la renta
y/o del costo de reposición

TERCER ELEMENTO
Posibles desvalorizaciones que se puedan
presentar en el resto del predio.
Daño al remanente

DAÑO AL REMANENTE
Se trata de compensar la pérdida de valor que la presencia o existencia de la servidumbre genera en el
resto del predio.
El inmueble puede presentar situaciones tales como: pérdida de fuentes de agua en parte del predio,
subutilización de instalaciones especiales, limitaciones para disponer de fumigación área en parte del área
remanente con impacto negativo sobre los cultivos, dificultad para desarrollar los proyectos constructivos
que le otorga la norma (lotes residuales sin potencial de desarrollo o con merma de este o por generación
de áreas residuales inutilizables), afectación de cultivos de larga vida, pérdida de comunicación entre
partes de un cultivo o potreros, afectación en la explotación de minas y canteras a causa de la presencia
de la servidumbre, etc.
En ocasiones el fraccionamiento ocasionado es perjudicial y genera mayores costos en el transporte de
frutas o animales, etc., hechos que encarecen la operación de la explotación económica, mayores costos
que están directamente relacionados con la presencia de la servidumbre e inciden en un menor valor de
los terrenos remanentes dada la baja en su rentabilidad.
Veamos los siguientes criterios para tratar de valorar este “daño al remanente”:

MARCO JURÍDICO (1)
Declaración universal de los derechos humanos. 1948 – artículo 17
1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente.
2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.
Código Civil - ley 57/1887 - Artículos 1613 y 1614:
ARTICULO 1613. INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS. La indemnización de perjuicios
comprende el daño emergente y lucro cesante, ya provenga de no haberse cumplido la
obligación, o de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse retardado el cumplimiento.
ARTICULO 1614. DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE. Entiéndese por daño
emergente el perjuicio o la pérdida que proviene de no haberse cumplido la obligación o de
haberse cumplido imperfectamente, o de haberse retardado su cumplimiento; y por lucro
cesante, la ganancia o provecho que deja de reportarse a consecuencia de no haberse
cumplido la obligación, o cumplido imperfectamente, o retardado su cumplimiento.

”:

MARCO JURÍDICO (2)
Constitución Política de Colombia - artículo 58:
ARTICULO 58. Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos
con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados
por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de
utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos de los
particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al
interés público o social.
La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es
inherente una función ecológica.
El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad.

MARCO JURÍDICO (3)

CÓDIGO CIVIL COLOMBIANO
Artículo 2341 RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL.
El que ha cometido un delito o culpa, que ha inferido daño a otro, es obligado a la
indemnización, sin perjuicio de la pena principal que la ley imponga por la culpa o el

delito cometido.

MARCO JURÍDICO (4)
Principio básico derivado de la Constitución:
El derecho de propiedad da lugar a la indemnización; la compensación se da cuando
se presenta el desequilibrio de cargas públicas
Las cargas públicas que el privado no está en la obligación de soportar, tienen
relación con el artículo 90 de la Constitución:
ARTICULO 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos
que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades
públicas.
En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales
daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de
un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste.

MARCO JURÍDICO (5)
LEY 9ª DE 1989 MODIFICADA POSTERIORMENTE POR LA LEY 388 DE 1997 - ARTÍCULOS 62
(NUMERAL 6°) Y ARTÍCULO 67
Regula lo concerniente a la indemnización a pagar a los propietarios de los bienes expropiados, generando
por lo demás una dañina contradicción que fue zanjada por la Sentencia CC 476 de 2007.
De esta sentencia destacamos un apunte importante:

De lo anterior surge que la indemnización no se limita al precio del bien expropiado. No puede afirmarse
entonces que en el caso de la expropiación por vía administrativa el único valor que puede tomarse
en cuenta por la administración para efectos de determinar el precio indemnizatorio que se pagará
a los propietarios del bien expropiado sea el avalúo comercial.

De lo anterior surge, bastante después por lo demás, la normativa que obliga a valorar no solo el
bien sino el daño emergente y el lucro cesante como parte del valor a ofrecer al propietario. Ley
1682 de 2013, Resolución 898/14 y demás complementarios y modificatorios

MARCO JURÍDICO (6)
Artículo 67 ley 388/97:
En el acto administrativo que ordena la expropiación, se deberá indicar el valor del precio
indemnizatorio que se reconocerá a los propietarios ……Esto hace alusión al avalúo
comercial más los demás perjuicios causados por daño emergente y lucro cesante (Ver
Sentencia C 476 de 2007 de la Corte Constitucional).
Ley de Infraestructura # 1682 de 2013 –
Art. 23 - El avalúo comercial para la adquisición o expropiación de los inmuebles requeridos
para proyectos de infraestructura de transporte será realizado por el Instituto Geográfico
Agustín Codazzi (IGAC) o la autoridad catastral correspondiente o las personas naturales o
jurídicas de carácter privado registradas y autorizadas por las Lonjas de Propiedad Raíz.
El avalúo comercial, de ser procedente, incluirá el valor de las indemnizaciones o
compensaciones que fuera del caso realizar por afectar el patrimonio de los particulares.

LEY DE SERVIDUMBRES EN LA EXPLOTACIÓN DE
HIDROCARBUROS EN COLOMBIA
En Colombia la Ley 1.274 del 5 de enero de 2009 establece el procedimiento para el
avalúo de las servidumbres petroleras.
En buena hora se legisla en Colombia sobre la forma como se deben tasar las
servidumbres. Es quizá el primer intento de crear una doctrina sobre cómo se deben
realizar los avalúos de esta compleja figura jurídica. El disponer de unas claras reglas de
juego permitirá equilibrio y justicia entre propietario y explorador petrolero, asegurando
que se pague lo justo al dueño del predio y evitando al mismo tiempo demoras
injustificadas que retrasan de manera perjudicial el proceso de explotación económica del
subsuelo.
Vale la pena citar de manera textual lo que manifiesta la ley acerca del criterio con el cual
este perito debe adelantar su trabajo:

LEY DE SERVIDUMBRES EN LA EXPLOTACIÓN DE
HIDROCARBUROS EN COLOMBIA
Para efectos del avalúo el perito tendrá en cuenta las condiciones objetivas de
afectación que se puedan presentar de acuerdo con el impacto que la
servidumbre genere sobre el predio, atendiendo la indemnización integral

de todos los daños y perjuicios, sin perjuicio de las reclamaciones
posteriores que pueda presentar el propietario, poseedor u ocupante de los
predios afectados por daños ocasionados a los mismos durante el ejercicio de
las servidumbres. No se tendrán en cuenta las características y posibles
rendimientos del proyecto petrolero, ni la potencial abundancia o riqueza del
subsuelo, como tampoco la capacidad económica del contratista u operador. La
ocupación parcial del predio dará lugar al reconocimiento y pago de una

indemnización en cuantía proporcional al uso de la parte afectada, a menos
que dicha ocupación afecte el valor y el uso de las zonas no afectadas.

LEY DE SERVIDUMBRES EN LA EXPLOTACIÓN DE
HIDROCARBUROS EN COLOMBIA
Vale destacar tres elementos muy importantes:

1. El avalúo debe ser integral, abarcando todos los daños y perjuicios causados, sin
perjuicio de las reclamaciones posteriores que pueda presentar el propietario por
daños durante el ejercicio de la servidumbre.

2. El

valor a pagar (y a avaluar) no podrá tener en cuenta las características y posibles
rendimientos del proyecto petrolero (o de que se trate), ni la potencial abundancia o
riqueza del subsuelo, como tampoco la capacidad económica del contratista u operador.

3. Dentro de la indemnización a calcular, cabe incluir los potenciales daños causados en el

resto del predio. Reza textualmente la ley lo siguiente: “La ocupación parcial del predio
dará lugar al reconocimiento y pago de una indemnización en cuantía proporcional al uso
de la parte afectada, a menos que dicha ocupación afecte el valor y el uso de las zonas
no afectadas.”

Instituto Costarricense de
Electricidad (ICE)
(Reglamento interno gaceta # 109/05-reformada
Reglamento Gaceta 92/12)

El monto de indemnización por los derechos de
servidumbre es el resultado de la sumatoria de los
siguientes elementos:
VS = DC + DR + To + C

Donde
VS = valor de la servidumbre, valor
a pagar por el derecho de paso.
DC = Derechos cedidos.
DR = Daño al remanente.
To = Valor de los sitios de las torres.
C = Valor de las construcciones

o mejoras.

Instituto Costarricense de
Electricidad (ICE)
Los Derechos Cedidos se calculan de la
siguiente forma:
DC = AS x VIS x %AF

Donde
AS = Área de la franja de terreno o servidumbre.
VUS = Valor unitario de la franja de servidumbre.
%AF = Porcentaje de afectación.
El “VUS” es el valor unitario de la franja de
servidumbre. Este dato puede ser el valor
promedio de la finca, o un valor específico para
esta área.
Respecto al porcentaje de afectación (%AF), se
aplica de acuerdo con el criterio del perito, y está
en relación directa con las limitaciones que se le
imponen a la franja de servidumbre.

Instituto Costarricense de
Electricidad (ICE)
Cálculo del Daño al Remanente (DR)

DR = AR x VU x FE x FU x FR

AR = AT - AS

Donde
Área Remanente de la propiedad (AR):
corresponde a la sección de la propiedad
no afectada directamente por la franja de
servidumbre.

AT: Área de la finca (m²)

AS: Área de la servidumbre (m²)
Valor unitario de la propiedad (VU) =
Corresponde al valor unitario promedio de la
finca expresado en pesos por metro cuadrado.

Instituto Costarricense de
Electricidad (ICE)
Factor de extensión (FE): En la valoración se tiene por norma que al
aumentar el área de un terreno su valor unitario tiende a disminuir. El
“FE” es una correlación del área de la servidumbre con respecto al área
del predio afectado. Cuanto mayor sea el área remanente, menor será el
factor de extensión; se determina a través de la siguiente ecuación:

FE = 31,68489282 x (AR)

-0,366894

Instituto Costarricense de
Electricidad (ICE)
Factor de Ubicación (FU): Al constituirse una servidumbre dentro de un
inmueble se produce un daño a la finca que se refleja en el uso y las
condiciones en que queda el área remanente. La importancia del daño
va a depender de la zona de la finca afectada. Por ejemplo, si la
servidumbre afecta la zona de mayor valor, el daño causado será mayor
y viceversa.

Instituto Costarricense de
Electricidad (ICE)
Cuando la propiedad posee plano catastrado, plano de agrimensura o un croquis a escala,
se debe de dibujar en él la ubicación de la franja de servidumbre con respecto a dicho plano;
posteriormente se debe relacionar la forma del plano con la forma de la matriz, considerando
como puntos homólogos la ubicación de la calle principal. Una vez hecha esta relación para
determinar el “FU” se ubica la franja de la servidumbre en la matriz, se suman los valores de las
casillas afectadas y se divide entre el número de casillas involucradas.

0,1.

<

Menos valiosa

FU

<.

1

Más valiosa

En el caso de que la propiedad no cuente con plano catastrado, de
agrimensura o croquis, se debe de tener una idea de la ubicación espacial de la
servidumbre con respecto a la propiedad y relacionar esta ubicación con la matriz,
considerando la ubicación de la calle principal. Posteriormente se determina el “FU”
igual a lo explicado anteriormente.
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El elemento para evaluar dicho daño es utilizar la matriz de factor de ubicación, la
cual indica la distribución de las diferentes zonas de valor que componen el
inmueble, de acuerdo a su importancia dentro del mismo expresado por medio de
factores de la siguiente forma:

Instituto Costarricense de
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La matriz del factor de ubicación puede modificarse de acuerdo a las condiciones de la
propiedad; por ejemplo si se tienen varios frentes a calle pública o si se determina que su valor
más alto está en otra ubicación que no necesariamente es el frente a calle, el criterio a aplicar
debe considerar la situación real del bien.
En el caso de afectación de lotes la utilización del factor de ubicación debe hacerse en forma
cuidadosa debido a que el monto a indemnizar puede ser superior a la compra del terreno, lo
cual lógicamente no aplica en el caso de establecimiento de servidumbres. Por ello, la
determinación de FU en estos casos debe de realizarse de manera que el monto a indemnizar
no supere el 80% del valor del bien. En casos de afectaciones superiores al 80% se recomienda
la compra del inmueble, contando con el visto bueno del director del proyecto.
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Cálculo de Factor de Relación de áreas (FR)

Este factor relaciona el área de la servidumbre (AS)
con respecto al área total del inmueble (AT) y se
expresa como porcentaje:

FR = AS /AT

Instituto Costarricense de
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Cálculo de los Elementos de la Indemnización en Segregaciones

Cuando se dan segregaciones en propiedades, es posible determinar el cambio de valor
producido en el predio original a través del concepto del Antes y Después. El cambio de valor
no implica necesariamente una pérdida de valor para la finca madre tras la segregación.
Este concepto del Antes y Después se aplica para determinar el valor del daño al remanente en
segregaciones. Consiste en determinar el valor total del inmueble antes de imponer la
servidumbre, luego sustraerle el valor pagado por la servidumbre y el valor de del predio original
después de impuesta la servidumbre.
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Es muy importante que la determinación de los valores
en cada caso se realice utilizando la misma
metodología. Si el monto del daño al remanente da
un valor positivo significa que no hay afectación de
la finca madre por la segregación en cuyo caso no
se realiza una indemnización adicional por este
concepto y solo se reconoce el valor del terreno
segregado.
DR = VT - VL - VR

Donde:
DR = Daño al Remanente
VT = Valor total del inmueble antes de imponer
la servidumbre
VL = Valor del lote segregado (o pagado por la
servidumbre)

VR = Valor del remanente (valor terreno con la
servidumbre impuesta)

¿QUÉ DICEN OTRAS LEGISLACIONES Y
AUTORES SOBRE EL DAÑO AL REMANENTE?

Tribunal de Tasaciones de la Nación - Argentina:

VT = (Vt * Cr) + (DR)

Donde:
VT= Valor de tasación
Vt = Valor del terreno
Cr= Coeficiente de restricción
DR= Daño al remanente

El daño al remanente se calcula en cada caso en particular, estimando la magnitud del perjuicio al
predio remanente, debido a la relación entre la superficie afectada y la superficie total del
predio y/o forma o disposición del trazado del electroducto en francciones rurales.
Se utilizaran las siguientes tablas:

OTROS CRITERIOS

El Ing. Tasador Costarricense Juan Anchía presentó en reciente congreso de la UPAV en Rio
(2016), una interesante recopilación de criterios y teorías acerca de la manera de
indemnizar los daños ocasionados por esta innegable situación del “daño al remanente”
cuando se presenta la negociación o imposición de una servidumbre:

OTROS CRITERIOS
1.5.5 Metodología del autor brasileño José Tarciso
Doubek López (brasil 2006)

Se trata de una propuesta metodológica para
representar y reflejar la alteración real en las
condiciones de uso y ocupación de inmuebles
cuando se someten a la implantación de una
servidumbre parcial o total.

Vi = Vt * K
Donde:
Vi: Valor de indemnización Correspondiente a la
pérdida del terreno por la construcción de la
servidumbre.
Vt = Valor del terreno original, sin la servidumbre
K = Coeficiente de servidumbre

K= (APa - APd)/ APa
Donde:
K = Coeficiente que refleja la perdida de área
aprovechable por el establecimiento de la
servidumbre.
APa = Área proyectada a útilizar o permitida
legalmente antes.
APd = Área remanente aprovechable o permita
posterior.

OTROS CRITERIOS
1.5.5 Metodología del autor brasileño Carlos Augusto Arantes
(brasil 2006)

Modelo desarrollado para el cálculo de la depreciación en
áreas remanentes por el establecimiento de lagunas de
tratamiento de aguas residuales. Se aplica únicamente
en áreas rurales no siendo utilizable en zonas urbanas o
en en transición, sin embargo; es importante analizar el
procedimiento empleado para definir la depreciación del
área remanente.
Factor Exponencial

CAT = (coeficiente) x (AA/AT)

Donde:
AA = Área afectada
AT= Área Total

OTROS CRITERIOS

OTROS CRITERIOS
1.5.1 Metodología del autor brasileño José Carlos Pellegrini
(brasil sf) Valorización de servidumbres:

Esta metodología se basa en la premisa “el propietario debe
ser indemnizado por la implantación de la servidumbre,
en la razón directa de las pérdidas que venga a sufrir.

Donde:
Vi = valor de indemnización por la
constitución de la servidumbre.
Vf= valor real de las tierras solas de la
franja utilizada.
t= tasa de renta neta anual sobre los
valores de las tierras vacías de la franja
de servidumbre (Sobre Vf)
i= Tasa d renta neta anual sobre el
capital representado por la
indemnización al recibir (sobre Vi)
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