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I. LOS ÁRBOLES QUE IMPIDEN VER EL BOSQUE

Las dos sentencias que se van a comentar vienen a delimitar de forma nega-
tiva el ámbito de aplicación del artículo 143 de la Compilación, al imposibili-
tar la analogía con nuevas situaciones (STSJA de 7 de noviembre de 2001) y
permitir la supletoriedad del Código, en su artículo 591, en relación con las
distancias entre plantaciones (STSJA de 6 de julio de 2005).

Con seguridad puede afirmarse que al incluirse el artículo 143 en la
Compilación de 1967 no se pensó que ocasionase una especial litigiosidad judi-



cial, y durante muchos años ha estado ausente en las referencias jurispruden-
ciales, por la convicción de que las relaciones jurídicas que disciplinaba ten-
drían un carácter preferentemente agrario y de ámbito rural.

Por otra parte, el artículo 143 Compilación tiene un alcance limitado y no
sirve para estructurar un criterio de resolución general de las controversias
provinientes de las relaciones de vecindad entre fundos en Aragón que se
producen en la actualidad. Es, sin duda, una norma legal que concreta la
aplicación –al menos– de un principio general del Derecho aragonés que le
diferencia con claridad del Derecho del Código, pero no contiene un prin-
cipio general aplicable al resto de relaciones de vecindad. El principio gene-
ral hay que buscarlo en otro lugar, y el art. 143 es una aplicación concreta del
mismo.

El libro III de la Compilación se estructura en dos títulos, dedicando el pri-
mero a las relaciones de vecindad, comprendiendo los artículos 143 y 144. El
artículo 143 lleva por título «inmisión de raíces y ramas» y el artículo 144
«régimen normal de luces y vistas», lo que parece facilitar una división entre
relaciones de vecindad rústicas y urbanas, encuadrando dos instituciones de
origen foral, pero la realidad social ha desbordado este encuadramiento teóri-
co por la aproximación, contacto y confusión de los límites entre lo urbano y
lo rural, que ocasionan nuevos conflictos.

SANCHO REBULLIDA señalaba la distinción conceptual y sistemática entre
relaciones de vecindad y servidumbres que realiza la Compilación en 1967, su
estudio en el Derecho aragonés histórico, y la comprobación de su ulterior des-
virtuación, lo que determinó este tratamiento sistemático de los derechos rea-
les, «aunque pueda parecer directamente inspirado en la más moderna preci-
sión doctrinal sobre la materia»1.

La distinción entre relaciones de vecindad y servidumbres sigue unos crite-
rios suficientemente asentados, ya que las relaciones de vecindad forman par-
te del régimen normal de la propiedad inmobiliaria, son restricciones internas
del derecho de propiedad inmobiliario, mientras que las servidumbres supo-
nen una limitación anormal y extrínseca del dominio ajeno; las primeras se
establecen con carácter general, igualitario y recíproco, mientras que las servi-
dumbres constituyen un derecho real limitado; en las relaciones de vecindad
no existe ventaja para un propietario y obligación para otro, y por el contrario
en las servidumbres se distingue un predio dominante y otro sirviente, colo-
cando a una de las fincas en una posición de subordinación con relación a la
otra; las relaciones de vecindad son inherentes a los fundos y se incorporan a
ellos directamente por la ley, mientras que las servidumbres precisan la aplica-
ción del precepto legal mediante acto constitutivo; las limitaciones por razón
de vecindad no están sujetas a prueba e inscripción registral para su oponibi-

1 SANCHO REBULLIDA, Francisco de A., «Los derechos reales en la Compilación de Derecho
Civil de Aragón», RCDI, XLIV (1968), p. 542.
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lidad a terceros, mientras que las servidumbres han de probarse y, salvo las
manifiestas, no perjudican a tercero por su no inscripción; las relaciones de
vecindad no originan derecho a indemnización y sí las servidumbres legales,
por la reducción del contenido del derecho de propiedad que sufre el propie-
tario de la finca sirviente en beneficio del predio dominante; y las relaciones
de vecindad no pueden extinguirse por prescripción, lo que sí acontece con
las servidumbres2.

II. EL ARTÍCULO 143 DE LA COMPILACIÓN

El artículo 143 recoge una norma tradicional del Derecho aragonés, cuyo
origen se remonta a costumbres anteriores al Fuero de Jaca, incluida también
como fuero en la Compilación de Huesca de 1247. El contenido original de la
regulación foral jaquesa coincide con la norma actual en conceder al propie-
tario de la finca vecina sobre la que extiende sus ramas algún árbol frutal, el
derecho a la mitad de los frutos que tales ramas produzcan. Es el texto foral de
la colección oficial de Fueros de Aragón de 1247, conocida como Compilación
de Huesca, el que menciona que dichas ramas producen sombra y abre la posi-
bilidad de cortar las ramas que entran en la heredad vecina.

La explicación que se deduce de la obra del obispo VIDAL DE CANELLAS,
redactor de la Compilación de Huesca por mandato real, es que la facultad de
cortar las ramas es una sanción por el incumplimiento del dueño del árbol de
entregar la mitad de los frutos. 

La regulación del Derecho navarro tiene un origen común con el aragonés,
pero el actual párrafo 2.º de la Ley 367 del Fuero Nuevo lo expresa en un sen-
tido distinto que otorga una naturaleza también diversa al derecho, ya que la
invasión de las ramas origina la obligación de talarlas al propietario del árbol,
«a no ser que el propietario de la finca perjudicada prefiera indemnizarse con
la mitad de los frutos producidos por aquellas ramas». EDO QUINTANA encuen-
tra cierta similitud con los Códigos alemán y francés que atribuyen al dueño de
la finca invadida la totalidad de los frutos que naturalmente cayeran sobre el

2 Vid., entre otros, FERNÁNDEZ URZAINQUI, Francisco Javier: «Las  relaciones de vecindad
entre fundos en el Derecho civil común y foral», en Cuadernos del Derecho Judicial. Protección del
Derecho de propiedad, Madrid, Consejo General del Poder Judicial, t. IX, 1994, pp. 133-139;
EVANGELIO LLORCA, Raquel, «El ámbito de las relaciones de vecindad», RCDI, 659 (mayo-junio
2000), pp. 1840-46; HUALDE MANSO, Teresa,  Las inmisiones en el Derecho civil navarro, Pamplona,
Universidad Pública de Navarra, 2004, pp 129-131; SANCHO REBULLIDA, Francisco de Asís: «Derecho
de bienes. Relaciones de vecindad, servidumbres. Derecho de obligaciones. Del Derecho de
Abolorio o de la Saca (arts. 143 a 152 inclusive, de la Compilación)», en Boletín del Colegio de
Abogados de Zaragoza, núm. 26 (1967),195-218, p. 200.
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fundo, mientras que el Fuero de Teruel –y Albarracín– sólo atribuía la cuarta
parte3 .

La no traslación del Fuero a los Proyectos de Apéndice de 1899 y 1904 y su
ausencia en el articulado del Apéndice de 1925, delegó en la costumbre su
supervivencia. ISÁBAL lo incluye en su Exposición, y compara la regulación con-
tenida en el artículo 592 CC con relación al Fuero aragonés: «El artículo del
Código tiene dos partes. La primera viene a regular el caso del Fuero, pero de
otro modo; debe seguir rigiendo el Fuero. La segunda prevé una circunstancia
sobre la cual nada dispone el Fuero: debe regir el Código. Esa circunstancia es
la de que lo extendido sobre la finca inmediata no sean las ramas, sino las raí-
ces; el dueño del suelo en que se introduzcan podrá cortarlas por sí mismo
dentro de su heredad.»4

La continuidad en la observancia del antiguo Fuero, unida a la bondad
intrínseca de su contenido, son los argumentos utilizados en los trabajos del
Seminario de la Comisión Compiladora del Derecho Foral Aragonés para pro-
poner un artículo que se incorporase a la nueva normativa aragonesa compi-
lada, bajo los siguientes términos: «Inmisión de ramas y raíces. Si algún árbol
frutal extiende sus ramas sobre finca vecina, el propietario de ésta tiene dere-
cho a la mitad de los frutos que tales ramas producen, pero, en tanto el dueño
del árbol le de su participación, sólo puede hacer uso de las facultades que le
confiere el artículo 592 del Código civil mediante justa causa.»5

El texto propuesto para la inmisión de raíces y ramas por el Seminario se
mantuvo en los Anteproyectos de Compilación hasta julio de 1963, fecha en
que la Comisión de jurisconsultos aragoneses nombrada por el Ministerio de
Justicia da a conocer un nuevo Anteproyecto que antepone como fuentes de la
institución el pacto y la costumbre respecto a la ordenación legal, y aclara que
la opción entre reclamar la participación y usar de las facultades del artículo
592 CC se produce en caso de que el dueño del árbol le niegue dicha partici-

3 EDO QUINTANA, A. «El derecho de participar en los frutos del árbol ajeno que invade finca
propia», en Anuario de Derecho Aragonés, VI (1951-52), pp. 119-123. Esta comunicación se presenta en
unas Jornadas de Derecho aragonés, realizadas en Teruel, y hace una propuesta de conservación en
el futuro desarrollo legal del Derecho aragonés, en los siguientes términos: «El dueño de una finca
en la que un árbol ajeno introduzca sus ramas o sus raíces, tendrá derecho a participar en los frutos
del árbol en la proporción convenida o, a falta de convenio, en la mitad de los que produzcan las
ramas que se extiendan sobre su heredad, o el de exigir al dueño del árbol que se corten las ramas
y raíces que invadan su finca, con facultad de cortarlas por sí en caso de que aquél no lo hiciere.» Un
comentario más amplio de este artículo se puede encontrar en ARGUDO PÉRIZ, J. L:,  Tratado de servi-
dumbres (coordinador, A. L. REBOLLEDO), Aranzadi, 2002, pp. 1161-1176.

4 ISÁBAL, Marceliano: Exposición y comentario del Cuerpo legal denominado «Fueros y Observancias
del Reino de Aragón» derogado por el Apéndice al Código Civil español, Zaragoza, 1926 (reed. facsimilar
del Colegio de Abogados de Zaragoza, 1985), p. 209.

5 Comisión Compiladora del Derecho Foral Aragonés, Informes del Seminario (1954-1958),
vol. I, Zaragoza, 1996, pp. 480-481.
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pación, por lo que sólo puede usar de las facultades del artículo 592 CC cuan-
do reciba la participación, si media justa causa6. 

Posteriormente, será el Anteproyecto elaborado por la Sección especial de
la Comisión General de Codificación en 1965 la que suprima la referencia al
pacto y asiente la redacción definitiva del precepto, que se mantendrá en el
Anteproyecto definitivo de 1966, con el cambio de ordinal del artículo, y en la
Compilación de 1967.

La colocación del precepto en la Compilación ha sido acertada, apartán-
dolo del régimen de las servidumbres, donde formalmente está situada esta
materia en el CC (art. 592). Es una manifestación de las relaciones de vecin-
dad por la limitación de los derechos del propietario (EDO), y para SANCHO

REBULLIDA «se trata de una ordenación de vecindad que origina una comuni-
dad especial». El contenido normativo recoge lo esencial del antiguo texto
foral de 1247, reseñando la necesidad de que sea un árbol frutal, pero sin
delimitar la clase –rústica o urbana– de la «finca vecina», y respetando el tra-
dicional derecho a participar de la mitad de los frutos de las ramas invasoras.

El ámbito real del precepto se extiende a los árboles frutales de cualquier
clase y especie que sea, y como un supuesto de relaciones de vecindad, habien-
do optado el ordenamiento aragonés por el desarrollo armónico del árbol,
frente al corte de las ramas invasoras, unido a la participación en los frutos
como compensación de los perjuicios producidos por la inmisión (sombra
principalmente), lo que genera respectivas ventajas para cada uno de los pro-
pietarios7.

Sin embargo, la primera fuente de regulación era y es la costumbre. El
artículo 143 es una norma dispositiva, por lo que cabe la aplicación de cos-
tumbre distinta o contraria y también, artículo 3.º de la Compilación, cabe pac-
tar entre propietarios el régimen de estas relaciones de vecindad. Será por tan-
to en defecto de pacto o costumbre cuando tendrá plena eficacia el derecho

6 «Artículo 31. Salvo pacto o costumbre en contrario, si algún árbol frutal extiende sus
ramas sobre la finca vecina, el propietario de ésta tiene derecho a la mitad de los frutos que tales
ramas producen. Si el dueño del árbol no le entrega su participación, el propietario de la finca
vecina podrá optar por reclamar aquélla o usar de las facultades que le confiere el artículo 592 del
Código civil respecto a la corta de ramas y raíces. Podrá también usar de estas facultades, median-
do justa causa, aun cuando el dueño del árbol le entregue su participación.» Cfr. Anuario de Derecho
Aragonés, XIII (1965, 1966, 1967), p. 175. Esta nueva redacción es la propuesta, en la información
pública entre profesionales jurídicos, por el Colegio notarial de Zaragoza y de los Registradores de
las tres provincias, que la justifican porque la regulación del primer Anteproyecto, «aunque ajus-
tada a la tradición foral aragonesa, adolece de algunas lagunas que podrían ocasionar litigios para
ser debidamente completadas, junto a una  redacción que no puede estimarse demasiado correc-
ta y abona cierto confusionismo». Cfr.  Informe del Colegio Notarial de Zaragoza y de los Registradores de
las tres provincias aragonesas, sobre el Anteproyecto de Compilación del Derecho civil de Aragón, Zaragoza,
Talleres Editoriales «El Noticiero», 1963, p. 27.

7 STSJ Aragón de 7 de noviembre de 2001 (RJ 2002, 5240). Voto particular del magistrado
D. Luis Fernández Álvarez, fundamento de derecho tercero.
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concedido por la Compilación al propietario, o poseedor de buena fe (art. 451
CC.), de la finca vecina.

El apartado segundo del artículo 143 realiza una remisión expresa al artícu-
lo 592 CC, que permite al propietario de la finca vecina exigir el corte de las
ramas del árbol que se extienden sobre su propiedad cuando medie justa causa,
concepto genérico, comprensivo al menos de razones económicas y de equidad,
de apreciación judicial.

Los principios que rigen el artículo 592 CC. son distintos a los del Derecho
aragonés, calificándolos SANCHO REBULLIDA de individualistas y antieconómi-
cos8, y la previsión del corte de ramas ya se hallaba en los textos forales, aun-
que el contenido de la norma codicial es más amplio, al referirse a toda clase
de árboles, no sólo a los frutales, y contemplar la facultad del propietario veci-
no de cortar, por sí mismo, las raíces del árbol que se extienden por su finca,
como una acción de defensa privada o autotutela de sus derechos9. Aunque el
Código otorga esta facultad de forma incondicionada, en aplicación del artí-
culo 143 de la Compilación ha de mediar una justa causa para cortar las raíces,
que podrá fundarse en la ponderación de los daños y perjuicios que causen en
la finca que invaden.

El artículo 592 CC separa ambas facultades porque aunque responden a una
misma finalidad de evitación de daños en la finca vecina, las causas que los pue-
den originar son distintas: en el caso de las raíces por el aprovechamiento del
suelo ajeno, mientras que las ramas pueden privar al fundo vecino de aire y de
luz. Por ello no parece coherente contemplar la posibilidad de acumular ambas
facultades, que aparecen diferenciadas en el Código, para el caso de la inmisión
de ramas de árboles frutales, porque además de no responder a los anteceden-
tes inmediatos de la norma, parecería excesivo causar un daño irreversible al
árbol –tal como suele ocurrir con el corte de las raíces–, por la no recepción de
la mitad de los frutos de las ramas que sobrevuelan la finca vecina.

El Seminario preparador de la Compilación invocaba la futura labor juris-
prudencial para resolver los problemas que este artículo pudiese ocasionar en
la práctica, pero parece que justa causa para cortar las ramas será la negativa
del dueño del árbol a la percepción de los frutos, por deducirse de la tradición
foral. El Informe citado de notarios y registradores (1963) exponía también
como causas justificativas de la aplicación del artículo 592 CC, que los árboles
impidan edificar, tener una vista más despejada, o las mismas molestias que
ocasiona al dueño del terreno la recolección de los frutos que producen esas
ramas. 

8 SANCHO REBULLIDA, op. cit., p. 571. También BANDRÉS Y SÁNCHEZ-CRUZAT, José Manuel,
«Artículo 143», en Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales, tomo XXXIV, vol. 1.º, Madrid,
EDERSA, 1988, pp. 200 y ss.

9 STS de 19 de septiembre de 1987. Vid. PASTOR ÁLVAREZ, M. C., «Comentario al art. 592»,
en Comentarios al Código Civil, III, Barcelona, José María Bosch, p. 1151.
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Del artículo 143 de la Compilación ha dicho el Tribunal Superior de
Justicia de Aragón, en la sentencia que vamos a examinar de 7 de noviembre
de 2001, que «regula de forma diferente a como lo hace el Código Civil las
facultades que corresponden al propietario del fundo vecino, para el caso con-
templado en el precepto: Si el árbol frutal extiende sus ramas sobre la finca
vecina, el propietario en vez de poder ejercitar acción para su corta, lo que
puede dañar la salud del árbol y disminuir su producción, tendrá derecho a la
mitad de los frutos.»

III. LAS SENTENCIAS DE LAS AUDIENCIAS PROVINCIALES 
SOBRE EL ARTÍCULO 143

La SAP de Huesca de 16 de marzo de 1999 resuelve el caso de la inmisión
de las raíces de una higuera centenaria «adosada o cerca de la pared media-
nera que divide ambas casas», lo que indica el ámbito urbano donde se halla-
ba el citado árbol, que presumiblemente, y no un rosal que ya se había corta-
do, habían producido daños en tuberías y azulejos de la casa de los
demandantes, y les recuerda que podrían haber utilizado de las facultades pre-
vistas en el artículo 143 de la Compilación, y que para alegar la justa causa
hubiera sido suficiente «el simple riesgo razonable de daños en conducciones
de aguas o en la pared medianera»10.

La SAPZ (sección 5.ª) de 25 de enero de 2001 (JUR 2001/82823) establece
también una distinción entre la facultad de autotutela del artículo 592, y el
párrafo segundo del artículo 591 que proscribe toda suerte de autotutela,
reconociendo sólo el «derecho a pedir». Pero el artículo 592 «no constituye
una patente de corso que permita generar una inestabilidad o debilidad en el
árbol que conlleve como inminente su caída», y debe hacerse con las precau-
ciones y diligencias profesionales necesarias para que la acción de cortar las
raíces no produzca la caída del arbolado. 

La SAP de Zaragoza de 8 de abril de 2002 aprecia justa causa para la tala de
ramas de unos chopos por invasión del vuelo de la finca vecina, la proyección
de sombra que redunda en una menor vegetación y en un menor crecimiento
de los frutales cercanos, y la obstrucción del riego por las hojas caídas. La SJPI
n.º 1 de Jaca de 1 de junio de 2004 condena al demandado por cortar, sin con-
sentimiento del propietario, unas doce ramas de un árbol de la finca del
demandante, en virtud del acuerdo de la Junta de la Comunidad de

10 La SAPZ (sección 4.ª) de 11 de noviembre de 2002 (JUR 2003/13361), confirma la sen-
tencia de instancia reconociendo las facultades que conceden los artículos 592 CC y 143.2
Compilación a los dueños de las heredades vecinas respecto a dos árboles frutales, que no habían
plantado los demandados, en el proceso de conversión de un terreno rústico en urbanización, sin
añadir causa alguna de justificación de la acción.
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Propietarios del edificio colindante, efectuando la poda más allá del límite de
las fincas y produciendo desgarros en otras ramas. La sentencia declara que
dicha acción no está amparada en el artículo 143 Compilación, con relación al
artículo 592 CC, que sólo permite reclamar el corte de ramas, que además se
extiendan sobre dicha propiedad, por lo que condena al demandado a resar-
cir los daños por el árbol afectado, y por el perjuicio moral causado al deman-
dante por el menoscabo estético producido en su finca. 

Lo anterior, recuerda la glosa del jurista PÉREZ DE PATOS a este fuero en el
siglo XIV, de no poderse cortar las ramas mientras pendan los frutos o si estos
ya se han generado, esperando a hacerlo en el momento que pueda ocasionar
menos perjuicio al dueño del árbol y al mismo árbol, y que la acción se reali-
zase con la necesaria pericia.

Y la SAPZ de 2 de abril de 1997, aunque no se pronuncia sobre la existen-
cia de una servidumbre de vuelo de energía eléctrica, impone al demandado-
apelante la obligación de podar los árboles que permitan la conducción de
cables, en coherencia con el comportamiento «civiliter» al que obliga no sólo
la existencia de una servidumbre, sino también en la relaciones de vecindad,
como un comportamiento jurídicamente leal y socialmente adecuado, como
derivación del artículo 7 CC. «Tanto el artículo 592 CC, como el artículo 143.2
de la Compilación Foral, recogen el espíritu de esa relación que se especifica
de forma individualizada para la realidad física que constituyen los tendidos de
redes de energía eléctrica en el artículo 35 del Reglamento aprobado por
Decreto 2619/1966, de 20 de octubre».

En todas las sentencias referidas se menciona o aplica el artículo 143
Comp., pero se termina produciendo una cierta confusión con el artículo 592
CC. El artículo 143.2 hace una remisión expresa al artículo 592 CC para que el
propietario que soporta las ramas o raíces pueda usar las facultades de recla-
mar el corte de ramas o realizar directamente el de las raíces, pero el uso del
precepto aragonés requiere que los árboles sean frutales y que exista la posi-
bilidad de obtener la mitad de los frutos de las ramas invasoras. Si los árboles
no son frutales no se aplica la disposición aragonesa sino que debe acudirse al
derecho supletorio del Código en su artículo 592, cuyo supuesto es «si las
ramas de algunos árboles se extendieren sobre una heredad, jardines o patios
vecinos», con las consecuencias incondicionadas del corte de ramas o raíces.
No cabe invocar en árboles no frutales el artículo 143 Comp. porque ningún
uso directo cabe hacer de él, por no contemplar el supuesto litigioso, y sólo sir-
ve como referencia general del ámbito de desarrollo de las relaciones de vecin-
dad.

El apartado 2.º del artículo 143 Comp. también se aplica en supuestos
inadecuados, porque si no son árboles frutales, y por tanto no cabe apreciar si
se reciben o no la mitad de los frutos de las ramas invasoras, u otras circuns-
tancias que motiven la alegación de una «justa causa», no hay porque valorar
judicialmente algo distinto al hecho de si las ramas o raíces invaden el predio
vecino, porque el Código no lo exige.
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Bien es verdad que el Código, como el resto del Derecho civil general del
Estado, ha de aplicarse en Aragón de acuerdo con los principios que informan
las normas aragonesas (art. 1.2 Comp.), y por tanto es importante extraer el
principio general que inspira el artículo 143 Comp. para aplicarlo a las rela-
ciones de vecindad entre predios, cualquiera que sea el ordenamiento o pre-
cepto civil por el que se rijan.

La proximidad de supuestos entre el artículo 143 Comp. y 592 CC ha pro-
ducido una especie de mestizaje jurídico en su aplicación judicial, en la que se
desdibujan los perfiles de ambos. Cabe aplicar el artículo 592 CC como dere-
cho supletorio del aragonés en esta materia, y todavía parecería más razonable
invocar la analogía entre supuestos de árboles frutales y no frutales dada la
convergencia en consecuencias que se produce con el Código, e incluso legi-
tima la valoración de justas causas para el corte de ramas y raíces, conclusión a
la que tal vez nos conduzca la aplicación de normas codiciales de acuerdo con
los principios jurídicos aragoneses, pero por un camino más largo sin poner en
juego la analogía.

Sin embargo, la STSJA de 6 de julio de 2005, de la que trataremos más ade-
lante, invoca la precedente sentencia de 7 de noviembre de 2001 para negar la
aplicación de la analogía respecto a «árboles de sombra o especies frondosas,
que no producen fruto, en sentido económico» (FD 4.º). Sorprende enorme-
mente esta afirmación, ya que no se deduce de la sentencia de 7 de noviembre
de 2001 (FD 14.º) que no quepa la analogía del artículo 143 con otros supues-
tos de especies arbóreas, sino con aerogeneradores y entre frutos naturales y
civiles.

Cabe, evidentemente aplicar la analogía en la regulación de las relaciones
de vecindad11, y lo afirma el propio TSJA en dicha sentencia (FD 12.º) con
carácter general para las normas de derecho aragonés12, exigiendo identidad
de razón entre los supuestos y que la norma no contemple un supuesto espe-
cífico pero sí otro semejante (STS de 29 noviembre de 2000, citada en FD
14.º).

El sentido histórico del artículo 143 y su origen agrario con el correspon-
diente reparto de frutos por el aprovechamiento de vuelo y suelo de la finca veci-
na, hacen olvidar que las sentencias referidas de las Audiencias se refieren a
ámbitos urbanos o semiurbanos principalmente, y que este precepto de 1967 no

11 El Tribunal Supremo ha aplicado en alguna ocasión, sentencia de 14 de junio de 1985, el
artículo 592 CC en sentido analógico en un supuesto de invasión de vuelo ajeno con el tejado de
un edificio propio. Vid. COCA PAYERAS, «Art. 592», en Comentario al Código Civil, I, Madrid,
Ministerio de Justicia, 1991, p. 1501. Al configurar las relaciones de vecindad un límite normal de
la propiedad, la regulación de las mismas no tiene un carácter excepcional, y por ello pueden ser
interpretadas analógicamente. Así lo indica EVANGELIO LLORCA, R, «El ámbito de las relaciones de
vecindad», cit., pp. 1841-1842.

12 Vid. también DELGADO, Jesús, en Manual de Derecho Civil Aragonés, Zaragoza, El Justicia  de
Aragón, 2006, p. 110.
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ha sido modificado «pese a que la realidad social ya mostraba la existencia de
relaciones entre fundos vecinos distintas a las derivadas de la presencia de árbo-
les frutales en los confines» (FD 13.º, STSJA 7 noviembre 2001). Esta realidad
social en la interpretación de las normas es la que ha de valorar si la existencia
de árboles frutales confinantes entre fincas urbanas tiene una utilidad actual dis-
tinta a la ornamental y ambiental, si el aprovechamiento de frutos tiene impor-
tancia en especies aisladas, si restan posibilidades de aprovechamiento las raíces
en suelo urbano, o si la sombra de tales árboles resulta perjudicial o beneficiosa.
Su origen agrario no desvirtúa su posible aplicación entre fincas urbanas, o entre
fincas rústicas y urbanas, pero además la Compilación de 1967 introdujo la nece-
sidad de motivar una justa causa para solicitar el corte de ramas o raíces, que no
ha de estar basada necesariamente en la falta de compensación de frutos. Justa
causa puede considerarse cualquier daño o perjuicio que el dueño de la finca
vecina valore razonablemente que no debe tolerar o soportar. Y si el supuesto del
artículo 143 establece como primera consecuencia el derecho a obtener la mitad
de los frutos de las ramas invasoras, la sanción que origina la remisión al artícu-
lo 592 CC no se origina ya exclusivamente, como en los textos forales históricos,
por la no obtención de dichos frutos, sino también por otras causas que hay que
valorar de acuerdo con la realidad social.

La reciprocidad inherente a las relaciones de vecindad en materia de árbo-
les frutales no se reduce a una compensación en frutos por el aprovecha-
miento de suelo y vuelo y, quizás, la imposibilidad de realizar plantaciones o
cultivos en el espacio confinante, sino también en la posibilidad de entrecru-
zar los árboles frutales de ambos titulares las lindes en ambos sentidos, lo que
no suele producirse cuando los tipos de aprovechamientos, rurales o urbanos,
son distintos entre ambas fincas.

La posible infravaloración de los frutos obtenibles en determinados ámbi-
tos y la existencia de otras causas para utilizar las facultades del artículo 592 CC
nos hace dudar razonablemente sobre la imposibilidad de la aplicación analó-
gica del artículo 143 Comp. a otras especies arbóreas no frutales, ya que no
encontramos inconveniente partiendo de la interpretación de la norma de for-
ma acorde con la realidad, social, y por la remisión que el propio precepto rea-
liza al artículo 592 CC.

La remisión del artículo 143. 2 Comp. al artículo 592 CC es parcial e ins-
trumental, muy a tono con las premisas del Apéndice Foral de 1925 y en par-
te a las de la Compilación de 1967, aplicando una economía de medios al legis-
lar que obligaba a no duplicar disposiciones semejantes a las del Código. Un
relativo paralelismo encontramos en el artículo 144 Comp. con relación al
artículo 582, y se suprimieron otras remisiones de los artículos siguientes que
provenían del Apéndice o del proceso legislativo de la Compilación, pero es
patente que la técnica legislativa utilizada reflejaba claramente la intención de
aproximar lo más posible esta parte de la Compilación al Código.

El caso más extremo ha sido la remisión que en el artículo 145 se hace al
artículo 541 CC, con relación a la servidumbre por signos aparentes o por des-
tino del padre de familia, que no contaba con antecedentes forales y que no
figuraba en los primeros textos preparatorios de la Compilación. Las senten-
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cias en casación del TSJA de 4 de febrero de 2004 y 16 de diciembre de 2005
debieron aclarar, como doctrina jurisprudencial, que dicha remisión –a pesar
de su oscura redacción– era parcial, y los signos externos de servidumbre son
los contemplados en la Compilación y no otros importados del Código. En
definitiva, las remisiones del Libro III de la Compilación ocasionan un tras-
plante de contenidos limitado, y no pueden operar en el mismo plano ni con
la amplitud del derecho supletorio.

Y las sentencias del TSJA relativas al artículo 143 Comp., que comentamos
en estas páginas, establecen también unos claros límites a su aplicación expre-
sando que su tenor literal no permite una abstracción suficiente para discipli-
nar todas las relaciones jurídicas en las que podamos encontrar una conexión
por razón de materia, y por ello el Código sigue jugando su papel como dere-
cho supletorio, ya que dicho artículo no permite un doble papel normativo tan
extensivo de precepto legal y principio general, o su fuerza expansiva –su vis
atractiva- en las relaciones de vecindad tiene unos límites que no pueden supe-
rarse, a pesar de elogiables opiniones doctrinales.

El artículo 592 CC, como el artículo anterior y el posterior, se mueve en el
estrecho campo reconocido a las relaciones de vecindad en el Código en vir-
tud del esfuerzo doctrinal por separarlas del campo de las servidumbres, que
siempre sobrevuelan como posibilidad sobre estos preceptos, y la concepción
de la propiedad subyacente casi impide contemplar que el uso de las medidas
a tomar frente a ramas y raíces invasoras debería determinarse en función de
la existencia o no de un daño valorable a la finca vecina. El artículo 143 Comp.
se encuadra ya en el marco legal de las relaciones de vecindad, por lo que no
cabe plantearse la posible constitución de servidumbres salvo en uso de la
libertad de pactos de los propios interesados, la reciprocidad es manifiesta en
el aprovechamiento de frutos, y permite contemplar como causa general para
el uso de las facultades concedidas en el artículo 592 CC la falta de inocuidad,
la existencia de un perjuicio que justifica la utilización de tales medidas, per-
mitiendo una valoración judicial que en el artículo 592 CC no se contempla.

Salvando por tanto los limitados supuestos contemplados, el marco que
ofrece el artículo 143 Comp. permite contemplar de una manera más cohe-
rente y equitativa las relaciones entre predios en las que los árboles cruzan las
lindes, pero su aplicación no debe llevar a una confusión de ordenamientos,
ya que las soluciones las proporciona el propio sistema jurídico.

IV. LOS LÍMITES DEL ARTÍCULO 143: LA FALTA DE ANALOGÍA ENTRE
ÁRBOLES FRUTALES Y AEROGENERADORES. LA STSJA DE 7 DE

NOVIEMBRE DE 2001

El primer pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Aragón
sobre el artículo 143 de la Compilación se produjo por sentencia de 7 de
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noviembre de 2001 (ponente, magistrado D. Fernando Zubiri) en un caso
curioso y extraño, a la par que de gran interés, por incluir una de las partes
recurrentes como motivo de casación «la interpretación errónea e inaplica-
ción del artículo 143 de la Compilación del Derecho Civil de Aragón, en rela-
ción con el artículo 4.1 CC».

Los hechos que originaron la controversia vinieron provocados por las
obras de instalación y explotación de un parque eólico. La demandantes ale-
garon ante el Juzgado de Primera Instancia que dichas obras habían invadido
sus propiedades y perturbado la pacífica posesión de sus fincas y coto de caza,
por lo que solicitaban la reposición de los bienes y derechos a la situación ante-
rior a la invasión; que se declarasen los daños causados por las obras, ensan-
chamiento de caminos, excavación de zanjas, movimientos de tierras, destruc-
ción de vegetación y daños en coto de caza y aprovechamiento cinegético
reclamando las oportunas indemnizaciones; que se declarase que se había pro-
ducido un aprovechamiento de producción de energía eléctrica al situar un
aerogenerador en la finca de las demandantes por lo que les correspondía un
derecho de accesión a esos frutos industriales; y solicitaban también la partici-
pación en la mitad de los frutos eléctricos producidos por la invasión por cua-
tro aerogeneradores del vuelo de la finca y coto de caza (ex. art. 143
Compilación), más el resarcimiento de daños por la afección negativa y limi-
tación del uso cinegético del coto de caza (zonas de seguridad), hasta la reti-
rada total de los aerogeneradores eólicos.

El Juzgado de Primera Instancia determinó la indemnización a favor de las
demandantes, e interpuesto recurso de apelación por éstas y las compañías
explotadoras del parque eólico, la SAPZ (sección 5.ª) de 26 de marzo de 2001,
revoca parcialmente la sentencia de primera instancia y, reconociendo la inva-
sión de propiedad y posesión de las fincas tanto en suelo como en vuelo, con-
dena a las empresas a reponer las fincas y la posesión de las actoras a la situa-
ción anterior a la invasión.

El TSJA declara su competencia para admitir los recursos de casación de
ambas partes, con voto particular del magistrado D. Luis Fernández (inicial
ponente), y fue la invocación del artículo 143 Compilación, con relación al
artículo 4.1 CC, el motivo determinante de la competencia del TSJA.

Este es, por otra parte, el objeto de análisis en este comentario, con indica-
ciones puntuales a otras cuestiones. El motivo (FD 11.º) estaba fundado en la
aplicación analógica del artículo 143 Compilación para justificar el derecho de
las recurrentes a los frutos eléctricos que se generen sobre el vuelo de la finca
por las aspas de los aerogeneradores colindantes.

Tras considerar el Tribunal que en la motivación del recurso, en lugar de
una aplicación analógica del artículo 143 Comp. se pretendía una aplicación
directa al caso del citado artículo 143, mediante la interpretación extensiva de
la norma, atendiendo a la realidad social del tiempo en que había de surtir
efecto, y no, por tanto, la aplicación analógica de su contenido, rechazó la
argumentación de la parte contraria sobre la imposibilidad de la interpreta-
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ción extensiva de las normas jurídicas aragonesas, recordando lo que es una
época ya histórica sobre el criterio restrictivo de la interpretación de las nor-
mas forales. Con buen sentido, explica el Tribunal que dicho criterio inter-
pretativo era entendible en un momento histórico y desde la concepción cano-
nista y romanista de los interpretes, pero que no era defendible en la
actualidad a tenor del artículo 3 de la Compilación. Por ello, añade, «las nor-
mas del Derecho Civil aragonés son susceptibles de interpretación también
extensiva, e incluso de aplicación analógica a supuestos en los que exista iden-
tidad de razón» 

Descarta la sentencia la aplicación directa del artículo 143, porque no se ha
actualizado ni adaptado a la realidad social el precepto en las sucesivas refor-
mas legislativas y por ello no regula otras relaciones entre colindantes que las
relativas a tales plantaciones, y no encuentra justificada la analogía, porque no
aprecia una semejanza entre el supuesto contemplado en la norma y el de los
cuatro aerogeneradores que, debido al movimiento generado por la fuerza del
viento, ocupan parcialmente el vuelo de la finca de las actoras cuando las aspas
se sitúan sobre dicho vuelo, y en este caso no se dan los elementos sobre los
que descansa el precepto aragonés.

Y no se da tampoco la identidad de razón que exige el artículo 4.1 CC por
la inmisión del vuelo ajeno ocasionado por las ramas de los árboles frutales, ya
que «mientras que el fruto del árbol es consecuencia de la acción climática –el
sol, la lluvia y el viento-, de la tierra, incluyendo su morfología, humedad y
sales minerales que se encuentran en su composición, y de la propia calidad
del árbol y los cuidados dedicados a su cultivo, en el caso del fruto industrial
del aerogenerador la tierra constituye exclusivamente el apoyo en que se sus-
tenta, sin que de la misma se extraiga elemento alguno que produzca el fruto.»

En el voto particular a esta sentencia, el magistrado discrepante insiste
sobre la imposibilidad de aplicar una solución analógica por el carácter agra-
rio del artículo 143 Compilación frente a las exigencias de una regulación dis-
tinta del mundo industrial, y se detiene minuciosamente en las diferencias
entre la invasión del vuelo ajeno del aerogenerador y la inmisión de las ramas
del árbol frutal, haciendo especial hincapié en que la exención de contribuir
a los gastos de producción de los frutos del árbol sobre los que el vecino tiene
participación, no es equiparable, aceptable o admisible en el mundo indus-
trial, por el desequilibrio que produciría, dado el elevado nivel de gastos que
dicha actividad origina13.

13 «Entre las aspas de una aerogenerador eólico que invade el vuelo ajeno y la inmisión de
ramas se dan significativas diferencias: las aspas son parte de un elemento perteneciente a una
explotación industrial y penetran  en el vuelo del vecino por defectuosa instalación, en tanto que
las ramas de un árbol son parte de un bien agrícola, introduciéndose en el vuelo ajeno por creci-
miento; las ramas se sitúan permanentemente sobre el fundo contiguo y los frutos que en ellas cre-
cen están perfectamente determinados, en tanto que las aspas están en continua rotación y la
energía eléctrica obtenida no se ubica en las aspas, sino que se produce dentro del predio de los
demandados donde está el pie del molino, a través de la mecánica que transforma el viento en
electricidad, por último, y esto es esencial, el régimen de participación en los frutos agrícolas
excluye la obligación de abonar los gastos hechos para su producción (…), lo cual  resulta inad-
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Ya la Audiencia Provincial había considerado que en los aerogeneradores
no concurren las razones de índole eminentemente agrícola que sustentan el
artículo 143, no pudiéndose optar entre la poda y el aprovechamiento en el
caso del aspa del aerogenerador, que se basa «en principios de equidad, pru-
dencia y equilibrio, desprendidos de las tradicionales máximas del «ius usus
inocui» y de la más especifica del «quod tibi non nocet et alteri prodest ad id
est obligatus». De tal manera que si la obligación de soportar la inmisión aje-
na especialmente perjudicial se compensaba con una regla económicamente
prudente (la mitad de los frutos de las ramas invasoras), parece desproporcio-
nado, desmesurado y desequilibrado el que una escasa invasión temporal de
un vuelo (no siempre las aspas vuelan sobre la finca de las actoras), que no da
sombra, ni perjudica al invadido, se vea compensado con una proporción de
los beneficios que en ninguna medida ha favorecido a su producción, pues el
aire es «res nullius» y bajo ningún concepto hubiera tenido derecho a cortar
la parte de aspas excedidas».

Puesto que no se aplica analógicamente el artículo 143 Comp., no cabe sino
destacar que el TSJA reafirma el origen agrario del precepto y realiza una glo-
sa muy elogiosa del mismo por su inspiración en principios muy entroncados
en el Derecho aragonés. Su contemplación judicial previa, sin embargo, se
refería a supuestos que poco tenían que ver con el desarrollo de la actividad
agraria, en los que según BANDRÉS hay que otorgar prevalencia a la voluntad de
los interesados en el reconocimiento de la correspondiente costumbre espe-
cialmente en los casos, como éste, de insuficiente regulación legal14. Los con-
flictos reflejados en los Juzgados y Tribunales aragoneses se desarrollan ya en
ámbitos urbanos o en esa zona de colindancia entre lo rural y lo urbano, que
no deja de ser una fenómeno generalizado por la extensión de construcciones
y urbanizaciones.

No es el caso de esta sentencia, pero el Tribunal realiza una valoración de
fondo entre viejos y nuevos usos, que tiene un paralelismo también entre los
usos habitacionales y típicamente urbanos y los tradicionales y rurales. La pro-
ducción de energía eólica es un nuevo uso en espacios rurales, así como el res-
to de energías renovables, y tiene una especial relevancia en el término muni-
cipal donde se desarrollo el conflicto. La prevalencia que se otorga a este
nuevo uso frente al reducido aprovechamiento agrícola de las demandantes y

misible respecto a la energía eléctrica generada en la explotación industrial, pues para obtenerla
se precisa de una importante inversión de dinero, produciéndose en cada ejercicio económico ele-
vados gastos (de personal, de amortización, etc.), por lo que la ponderación de intereses econó-
micos en juego exige un trato jurídico distinto; la atribución de la mitad de los frutos de las ramas
invasoras, sin obligación de contribuir a los gastos de producción, constituye una solución econó-
micamente admisible para el campo, pero inaceptable en el ámbito industrial, pues si el titular de
la explotación eólica ha de soportar todos los gastos de producción se produciría una situación
económicamente intolerable, de evidente desequilibrio dada la notable entidad de los expresados
gastos.»

14 BANDRÉS Y SÁNCHEZ-CRUZAT, José Manuel, «Artículo 143», op. cit, pp. 202-203.
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recurrentes y a la existencia del coto de caza se vislumbra a lo largo de la sen-
tencia, aunque esta utilización típicamente rural era anterior a la existencia de
aerogeneradores. La valoración económica de cada actividad no deja, por otra
parte, lugar a dudas, y las compañías explotadoras de los aerogeneradores soli-
citaron que se permitiera una accesión invertida para mantener los aerogene-
radores extralimitados, que el Tribunal no concedió por no reunir los requisi-
tos.

Y respecto a los cuatro aerogeneradores que sobrevolaban la fina vecina, el
Tribunal toma el supuesto del artículo 143 como un caso de producción de
frutos naturales, que es el que corresponde sólo en algunos casos a las explo-
taciones agrarias, y lo enfrenta a la producción de frutos industriales, en este
caso energéticos, curiosamente producidos por el aire circulante y el viento. El
resto de argumentaciones de la Audiencia y el TSJA inciden ya en las diferen-
cias sustanciales entre árboles frutales y aerogeneradores, así como en la inver-
sión económica que suponen, y la imposibilidad de aplicar cualquiera de las
consecuencias contempladas en el artículo 143, más aun si debieran entrar en
juego las medidas que por remisión expresa establece el artículo 592 CC.

El TSJA no deja de contemplar el supuesto como un conflictos de relacio-
nes de vecindad entre predios, por verse una parte compelida a «soportar una
vecindad actuada en forma abusiva y antijurídica» por lo que ante la pertur-
bación y los daños producidos, la Audiencia ya obligó a retirar los aerogenera-
dores invasores y el TSJA contempla también la indemnización adecuada por
la limitación en el disfrute cinegético de la finca, y la de futuros aprovecha-
mientos eólicos en esos terrenos. Superados los límites normales tolerables en
las relaciones de vecindad, la primera respuesta no puede ser otra que la eli-
minación de las causas de tales perturbaciones y la correspondiente indemni-
zación derivada del ejercicio abusivo de derechos.

Las aspas invasoras de los aerogeneradores colindantes podían considerar-
se como signos aparentes a efectos de adquisición de la correspondiente ser-
vidumbre (art. 147 Comp. en relación a art. 532 CC), lo que destaca de nuevo
la diferencia con el artículo 143 Comp., y junto a las limitaciones que suponen
la existencia de aerogeneradores en la finca colindante, indican que en el caso
contemplado ya se había superado el límite normal de relaciones entre pre-
dios y suponían una limitación anormal de la facultades de los propietarios de
la finca invadida que nos acerca peligrosamente al campo de las servidumbres,
porque lo que caracteriza las relaciones de vecindad de carácter obligacional
o personal son las consecuencias de cesación y, en su caso, la indemnización
por las actividades que han ocasionado una influencia negativa en la finca veci-
na, mientras que las relaciones de vecindad como límites legales de la propie-
dad obligan a restablecer la situación del predio en las condiciones en las que
se encontraba antes de la transgresión, y la norma reguladora –como el art.
143 Comp.– establece los derechos y obligaciones recíprocos, pero si la limita-
ción a la que se somete un predio no viene compensada o equilibrada por la
posibilidad de una limitación de contenido idéntico del fundo vecino, y este
principio de reciprocidad se sustituye por el de subordinación de una finca res-
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pecto a otra sin posibilidad de obtener una utilidad o ventaja semejante, la
situación que se origina ha de plantearse necesariamente desde la óptica de las
servidumbres15. 

V. LA SUPLETORIEDAD DEL CÓDIGO CIVIL: DISTANCIAS ENTRE 
PLANTACIONES. LAS SENTENCIAS DE LAS AUDIENCIAS

PROVINCIALES

Plantea también un interesante problema el artículo 143 de la Compilación
con relación a los artículos 591 y 592 CC, ya que si se considera que ambos con-
tienen regulaciones vinculadas entre sí, parece lógica la exclusión de la aplica-
ción de ambos en Aragón, salvo en lo que exceda del límite del contenido del
artículo 143 de la Compilación y lo derivado de la remisión expresa que el pre-
cepto aragonés hace al artículo 592 CC, mientras que si el artículo 591 CC es
una regulación independiente del siguiente, cabe pensar en la aplicación
supletoria del mismo en Aragón. 

El artículo 591 CC expresa un supuesto de relaciones de vecindad al regu-
lar la distancia que ha de guardarse, respecto a la finca ajena, en la plantación
de árboles y arbustos dentro de nuestra finca, expresando una limitación que
afecta por igual a todas las fincas colindantes, por lo que plantar los árboles en
contra de la prohibición indica que ha existido una contravención de una obli-
gación resultante de una relación de vecindad16. El artículo 591 CC es aplica-
ble también entre fincas urbanas, aunque de una forma polémica en el caso de
urbanizaciones17, y COCA PAYERAS considera que no se produce una antinomia

15 Vid. HUALDE MANSO, Teresa,  Las inmisiones en el Derecho civil navarro, Pamplona,
Universidad Pública de Navarra, 2004, pp. 125-131.

16 La SAT Zaragoza 1 marzo 1984 reconoce la aplicación del art. 591 CC en Aragón al decla-
rar que se infringió la prohibición señalada en tal artículo al plantar unos chopos a menos de dos
metros de distancia del límite con la otra finca, pero aplica el artículo 147 Compilación por haber
pasado más de diez años desde la plantación, lo que entiende el Tribunal «ha servido para cons-
tituir una servidumbre, que les permite plantar árboles a menor distancia de la señalada en aquel
precepto del CC», por lo que termina confundiendo relaciones de vecindad con servidumbres. 

El supuesto del Código estaba contemplado en el artículo 41 de la Ley catalana 13/1990, de 9
de julio, que establecía una distancia mínima de un metro para arbustos y dos metros para árbo-
les de la línea de partición «entre predios destinados a plantación o cultivo», por lo que no se plan-
tea la posible supletoriedad del Código Civil (STSJ de Cataluña de 21 de diciembre de 1995 [RJ
1995\1498]). Antes de la Ley citada, las resoluciones judiciales declaraban aplicable, por la remi-
sión del artículo 591 CC a las ordenanzas o costumbres del lugar, el derecho tradicional catalán
constituido por las «Ordinaciones de Sanctacilia».

17 Se alegan en ocasiones usos vecinales contrarios. Vid. FERNÁNDEZ URZAINQUI, F. J., «Las
relaciones de vecindad entre fundos en el Derecho civil común y foral», op. cit., p. 183 y su nota
135. La SAP de Salamanca de 15 de enero de 2000, viene a avalar la innecesariedad de arrancar
los árboles, y por tanto a inaplicar el artículo 591 CC en territorio de Derecho común, cuando no
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entre los artículos 591 y 592, ya que el primero tiende a evitar acontecimientos
de futuro, la privación de luz o aire por las ramas o extensión de las raíces,
mientras que el segundo parte del supuesto que ya se han producido18.

Su aplicación en Aragón fue rechazada por José Manuel BANDRÉS, que lo
extiende al artículo 593 CC sobre derribo de árboles existentes en setos media-
neros que no sirvan de mojones, para no introducir en el Derecho aragonés
disposiciones contrarias a sus principios, que vulnerarían directamente su
regulación en materia de relaciones de vecindad19.

Las sentencias de las Audiencias Provinciales no han expresado un criterio
coincidente, ya que la SAP de Zaragoza de 31 de julio de 1992 aplica el artícu-
lo 591 CC por entender que el escueto régimen de las relaciones de vecindad
de la Compilación no puede excluir la supletoriedad del Código20, mientras
que la SAP de Zaragoza (Sección 5.ª) de 16 de septiembre de 1999 considera
«polémica» la aplicación en Aragón del artículo 591 CC, anulando el criterio
de la sentencia de instancia que lo había aplicado como supletorio de la regu-
lación aragonesa, y sosteniendo la Audiencia lo contrario siguiendo el recto
criterio de las fuentes jurídicas que contempla el artículo 1.1 de la
Compilación, y considerando que en tanto los árboles o arbustos no provo-
quen un perjuicio concreto o una incursión distinta de la contemplada en los

se trata de predios rústicos, sino de fincas de recreo sin ningún fin agrícola, ya que los setos que
se plantan en urbanizaciones responden a una finalidad de delimitar las parcelas, y a velar por la
intimidad de los dueños de las parcelas, lo que se considera como evidentes ventajas para los mis-
mos. Plantea la Audiencia que si no es posible la inaplicabilidad de la norma, sería preciso atem-
perarla a la realidad social existente, diferente a la del tiempo de su nacimiento, considerando una
solución demasiado drástica la de arrancar el seto y los árboles, e indicando que para caso de con-
flicto originado por la invasión de ramas de la parcela en cuestión, puede su titular  exigir que sean
cortadas, manteniendo el seto en unas condiciones de altura y límites tolerables de crecimiento
asequibles a los intereses de los titulares de las parcelas, recurriendo para ello a la facultad conce-
dida en el  artículo 592 CC. 

18 COCA PAYERAS, Miguel, «Artículo 592», en Comentario del Código Civil, t. I, op. cit., p. 1501.
«El artículo 592 CC, no es incompatible con lo ordenado en el 591, es decir que no porque la plan-
tación se haya efectuado a la distancia ordenada, si las ramas o raíces sobrepasan la heredad intro-
duciéndose en la vecina, no tendrá el propietario de ésta facultad para exigir que se corten o cor-
tarlas por sí mismo; el artículo, como dice Sánchez Román, está dado para los supuestos en los que
bien por la existencia de una servidumbre que autoriza a plantar más cerca de lo ordenado o por-
que así resulte de las Ordenanzas o bien simplemente, porque no obstante observarse aquella dis-
tancia las ramas o raíces la han salvado por su extraordinario desarrollo. Por tanto, el derecho que
reconoce el artículo 592 es además del que otorga el 591 respecto a las distancias». Cfr. GONZÁLEZ-
ALEGRE BERNARDO, Manuel, Manual de servidumbres, Barcelona, Ediciones Nauta, 1965 (3.ª ed.), pp.
316-317.

19 BANDRÉS, J. M., «Artículo 143», op. cit., p. 207.
20 Dice textualmente la SAP de Zaragoza de 31 de julio de 1992 que «resulta cuanto menos

discutible que (…) el escueto régimen regulador de las relaciones de vecindad de la Compilación
excluya en su integridad al diseñado por el Código Civil, incluso en aquellas materias que, como
las referidas distancias, la Compilación no prevé, siendo así que dicho Código tiene carácter suple-
torio (art. 1.2 de la Compilación) y que esta última se remite al Código en otros aspectos de tales
relaciones vecinales, como ocurre en el párrafo segundo del propio artículo 143».
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artículos 143 de la Compilación y 592 CC, no se puede exigir que se arranquen
los árboles. También la SAP de Huesca de 16 de marzo de 1999, tras negar la
posibilidad de adquirir una servidumbre y circunscribir el caso al ámbito de las
relaciones de vecindad, excluye expresamente la aplicación en Aragón del
artículo 591 CC relativo a las distancias de plantaciones cerca de otra heredad
y al derecho a pedir que se arranquen los árboles que se planten a menor dis-
tancia que la fijada en dicho precepto, por ser la materia de inmisiones arbó-
reas peculiar en el Derecho aragonés, y no existir laguna legal.

VI. LA STSJA DE 6 DE JULIO DE 2005

Y la STSJ de Aragón de 6 de julio de 2005, es resultado de admitir el recur-
so de casación contra la SAP de Zaragoza (sección 2.ª) de 30 de noviembre de
2004 (AC 2004/2111) por interés casacional, al no existir jurisprudencia de la
Sala 1.ª sobre esta cuestión.

La sentencia de la Audiencia indicaba que la cuestión de hecho no era con-
trovertida, ya que los chopos en cuestión se hallaban a menos de dos metros
de la finca vecina, tienen más de 10 metros y más de 10 años, y los días de vien-
to causaban molestias a los vecinos del edificio próximo, aunque no se pudo
demostrar que causasen filtraciones y humedades. La cuestión jurídica es la
que origina la controversia, ya que se dilucida la aplicación o no, con carácter
supletorio, del artículo 591 CC, al no existir resoluciones judiciales y opiniones
doctrinales coincidentes. La Audiencia se inclina, siguiendo en parte el crite-
rio de la SAPZ de 31 de julio de 1992, por entender que el escueto régimen
legal del artículo 143 Compilación, la dicción literal del precepto, sus antece-
dentes históricos y las reglas de buena fe y equidad que lo inspiran –y el mis-
mo principio ius usus inocui–, no permiten extenderlo a todo tipo de árboles,
considerando especialmente los daños y molestias que pueden ocasionar den-
tro de las distancias señaladas en el CC –que en el caso enjuiciado existían–, y
no pudiendo los recurrentes probar la existencia de costumbre distinta.

En casación, la STSJA (1.ª) de 6 de julio de 2005 estima también, como
previamente en el Juzgado y la Audiencia, que en cuanto a distancias de árbo-
les no frutales, se aplica en Aragón el artículo 591 CC., así como el Decreto
2661/1967, de 19 de octubre, por el que se aprueban las Ordenanzas a las que
ha de someterse las plantaciones forestales en cuanto a la distancia que han de
respetar con las fincas colindantes, ya que esta aplicación del derecho supleto-
rio estatal no contraviene los principios informadores del derecho aragonés,
no es posible adquirir dicho derecho por usucapión, ya que es una regulación
de relaciones de vecindad entre predios, y tampoco contraviene, en el caso
examinado, costumbre jurídica contraria o distinta existente.

En las sentencias citadas tiene especial peso argumentativo la invocación de
los principios reguladores de las relaciones de vecindad en Aragón, como los
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de buena fe, libertad civil, solidaridad y admisión del «ius usus inocui» referi-
dos por el TSJA, deducidos a partir de los artículos 143 y 144 Compilación,
pero la falta de un reflejo legal expreso21 ocasiona dudas sobre su interpreta-
ción y extensión, sirviendo en cuanto a materia arbórea el artículo 143 como
límite, ya que por tradición jurídica y voluntad expresa del texto legal, sólo es
aplicable el precepto legal y el principio general que lo inspira a los árboles
frutales, sin extenderlo a otra clase de árboles o arbustos, de sombra o especies
frondosas, y no cabe aplicar la analogía (STSJA de 7 de noviembre de 2001),
ya que no es «idéntico el perjuicio que se puede irrogar con la plantación
adjunta de una y otra clase de árboles, ni es resoluble el conflicto mediante el
reparto de unos frutos que no se producen, en el caso de los árboles frondo-
sos» (STSJA de 6 de julio de 2005)

Si consideramos que en Derecho aragonés no caben limitaciones de la pro-
piedad de inspiración romanista, siendo necesaria la existencia de un a afec-
ción o daño real a la finca vecina, cuestión resuelta para los árboles frutales
invasores con la participación en los frutos o, en otro caso, la aplicación de la
facultad de cortar raíces y ramas por justa causa, no se puede defraudar por
tanto la aplicación del artículo 143 de la Compilación en árboles frutales no
distanciados mediante la invocación de los artículos 591 y 593 CC. Para el res-
to de árboles y arbustos parece necesario considerar las molestias o daños que
producen, y siendo un uso dañino, y no debiendo soportar dichas molestias en
virtud de acuerdo o convenio, o por imposición de costumbre local, rompien-
do el equilibrio inherente a las relaciones de vecindad, parece abrirse la puer-
ta a la aplicación de la solución del artículo 591 CC –o del artículo 593 CC–
que, en la sentencia de instancia del caso también contemplado por el TSJA,
se modera permitiendo a la parte condenada a tomar las medidas y precau-
ciones, a su costa y si así lo quiere, para poder trasplantarlos en el interior de
la finca, más allá de los dos metros del límite de la finca vecina.

En la actualidad, la posible supletoriedad del Código queda también redu-
cida, ya que los Decretos 2360/1967, de 19 de agosto, y 2661/1967, de 19 de
octubre, aplicables en Aragón hasta tanto no haya norma autonómica propia,
aprueban las Ordenanzas que rigen las plantaciones forestales en cuanto a la
distancia que han de respetar con las fincas colindantes, estableciendo un sis-
tema de fuentes que antepone las ordenanzas locales y la costumbre a los pro-
pios Decretos22, y considera en último lugar la aplicación del artículo 591

21 La SAPZ (sección 2.ª) de 20 de octubre de 2003, rechaza la aplicación  supletoria del artí-
culo 591 CC, y basándose en el principio ius usus inocui, determina que el problema se reduce «a
considerar si la actuación de los demandados es un acto contrario a la buena fe o equidad», resul-
tando de ello que la plantación de los demandados no causa perjuicios en cuanto a humedades o
desperfectos, y sólo una cierta disminución de luces.

22 En la Orden de 3 de noviembre de 2005, del Departamento de Agricultura y
Alimentación, por la que se establecen las medidas para la solicitud, tramitación y concesión de
ayudas a la forestación de tierras agrícolas, para el año 2006 (BOA n.º 135, de 14 de noviembre),
se señala directamente entre los requisitos técnicos del artículo 9.º que «en todas las explotacio-
nes a forestar deberán respetarse las distancias entre las plantaciones forestales y la finca colin-
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CC23. Parece opinión común considerar dicho Decreto como ordenanza gene-
ral a la hora de regular las distancias entre plantaciones, que ocasionaría una
aplicación preferente al propio artículo 591 CC –por remisión del mismo–
detrás de las ordenanzas y costumbres locales. Pero como cita REBOLLEDO, la
STSJ Galicia de 12 de mayo de 2001 considera dicho Decreto como norma
reglamentaria de carácter general y no como ordenanza, que no podría pre-
valecer frente a una norma con rango de ley como es el Código Civil24 La
STSJA lo cita a continuación del artículo 591 CC, pero sin considerar su apli-
cación al caso, lo que parece adecuado dado el ámbito periurbano en el que
se desarrolla el conflicto.

La aplicación supletoria del Código no conduce necesariamente a plantear
la cuestión de si cabe servidumbre de no mantener distancias entre plantacio-
nes en Aragón. REBOLLEDO25 plantea esta cuestión por la colocación sistemáti-
ca de este artículo dentro de las servidumbres legales del Código y estable-
ciendo un paralelismo con el artículo 582 CC, pero parece que no es aplicable
este criterio en Aragón justamente porque esta materia debe colocarse natu-
ralmente en el marco de las relaciones de vecindad, y el argumento del para-
lelismo con los huecos, ventanas y voladizos no distanciados del artículo 582,
debe ser rechazado porque la opción del Código y de la Compilación son dis-
tintas, y el artículo 145 Comp., con relación al artículo 144 en sede de relacio-
nes de vecindad, no permite que los huecos y voladizos no distanciados pue-
dan servir de base de adquisición de una servidumbre, especialmente negativa.
Podría considerarse, sin embargo, con este autor que cabe la constitución de
una servidumbre voluntaria, en nuestro caso en virtud de la libertad de confi-
guración de derechos reales que permite el artículo 3 Comp., pero resulta más
que dudosa la constitución de una servidumbre en otros supuestos por el cla-
ro encuadre sistemático aragonés, y así lo afirma expresamente la sentencia
comentada (FD 5.º) para el caso de la adquisición de la misma por prescrip-
ción, salvando quizás la opinión discutible de considerar que es trasvasable el
completo régimen jurídico de la constitución por signo aparente del artículo

dante en los términos establecidos en el artículo 591 del Código Civil, y el Decreto 2661/1967, de
19 de octubre».

En los Estatutos y Ordinaciones de Montes y Huertas de la Ciudad de Zaragoza, recopilados en 1593
y cuya vigencia se renovó, tras los Decretos de nueva Planta, en 1722, se establece en el capítulo
xxxvii una regulación sobre distancias de plantaciones, indicando que «el señor de la heredad, que
estará a la parte de la Ciudad, Villa o Lugar, si querrá plantar árboles o tapiar…halos de plantar
que haya un codo de la mesura  de la dicha Ciudad, del árbol al canto de la margin de patio» que
no sea suya, y no puede tener plantaciones o tapias dentro del espacio que se considera libre. Vid.
TEIXEIRA, A., «Los Estatutos y Ordinaciones de Montes y Huertas de la Ciudad de Zaragoza y su valor
actual en el Ordenamiento jurídico aragonés», en Anuario de Derecho Aragonés, 1944, p. 376.

23 Vid. PASTOR ÁLVAREZ, M. C., «Comentario al artículo 591», en Comentarios al Código Civil.,
III, op. cit., p. 1147.

24 REBOLLEDO, Tratado de servidumbres, Aranzadi, 2002, pp. 721-722.
25 REBOLLEDO, op. cit., pp. 727-729. En sentido contrario vid., por ejemplo, SAP de Zamora

(sección 1.ª) de 11 de abril de 2005 (JUR 2005/106505) en relación a también con el artículo 591
CC.
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541 CC como derecho supletorio, ya que como remisión expresa del artículo
145 Comp. en materia de luces y vistas su alcance ya ha sido delimitado por las
sentencias mencionadas del TSJA.

Con esta sentencia, el TSJA vuelve a aclarar que la aplicación del artículo
143 Comp. cuenta con unos límites expansivos que no se pueden superar sin
contar con elementos normativos complementarios. Si lo comparamos con el
ordenamiento civil navarro, el mismo problema de aplicabilidad del artículo
591 CC se ha planteado en la Comunidad Foral, ya que ninguna norma espe-
cífica contempla el supuesto y consecuencias del Código, pero los Tribunales
navarros han mantenido que no cabe la aplicación supletoria del artículo 591
CC, porque aunque no se contemple de forma específica en la Compilación
este límite por razón de vecindad, la resolución de cualquier conflicto vecinal
viene determinada por los criterios que, como norma genérica, contempla la
regla de la ley 367 a) de la Compilación foral navarra, que agota la materia de
relaciones de vecindad sin posibilidad de dar entrada como derecho supleto-
rio a los preceptos del Código26.

EL TSJA lo que aplica, al negar una aplicación extensiva u analógica del
artículo 143, es el derecho supletorio del artículo 591 CC, de acuerdo con los
principios que informan las normas aragonesas (art. 1.2 Comp.), pero como la
parte recurrente había alegado que, a falta de norma legal concreta, el con-
flicto debía resolverse conforme a los principios que inspiran las relaciones de
vecindad en Aragón, deducibles de los artículos 143 y 144, el TSJA rebate este
argumento negando que aplicando el artículo 591 al caso concreto se contra-
vengan dichos principios inspiradores del Derecho aragonés.

El principio más destacado es la invocación del «ius usus inocui», o derecho
de uso no dañino, del que no se mencionan precedentes o si tiene una confi-
guración peculiar en Derecho aragonés este principio de tradición romanista.
Es cita común de los Tribunales aragoneses, y es habitual su mención doctri-
nal, pero cabe destacar la construcción de ISÁBAL27 que, como otros autores y
sentencias, parte de la Observancia 1.ª De aqua pluviali arcenda, del libro VII, y
la traduce del siguiente modo: «Art. 47. Cualquiera puede utilizar a su discre-
ción la posesión ajena con tal que no lo haga en daño del poseedor», siendo
la Observancia una de las aplicaciones legales históricas españolas de la doc-
trina del ius usus inocui, y concuerda también con la reprobación del abuso del

26 HUALDE, op. cit., pp. 133-134. Las SSAP de Navarra de 16 de junio de 1987 y 3 de marzo de
1989,  entre otras, han adoptado el criterio de no seguir la «inflexible y casuística preceptiva del
Código Civil» apelando a su carácter supletorio, y aplicar el principio general contemplado en el
párrafo primero de la Ley 367 del Fuero Nuevo («Los propietarios u otros usuarios de inmuebles
no pueden causar riesgo a sus vecinos ni más incomodidad que la  que pueda resultar del uso razo-
nable de su derecho, habida cuenta de las necesidades de cada finca, el uso del lugar y la equi-
dad»), al no estar contemplado el supuesto concreto, pero entender que este principio establece
una fórmula a aplicar a aquellas limitaciones de dominio no reguladas expresamente en el texto
legal».

27 ISÁBAL, Exposición…, op. cit., pp. 197-202.
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derecho, tal como reconoce para las relaciones de vecindad de luces y vistas la
STS de 3 de febrero de 1989. ISÁBAL concluye que la expresión de la
Observancia «afecta un carácter general, muy notable como orientación legis-
lativa que invita a aplicarla en todos aquellos casos de aprovechamiento públi-
co o particular a que, sea la que quiera la dificultad de la prueba o de la exis-
tencia o de la falta de daño, pueda alcanzar su texto».

Las SSTSJA comentadas manifiestan la escasez regulatoria que supone el
artículo 143 Comp. en un amplio abanico de relaciones de vecindad para basar
soluciones coherentes a viejos y nuevos conflictos vecinales. A pesar de la invo-
cación más o menos intensa de los principios inspiradores de las relaciones de
vecindad en Aragón, y que la aplicación del artículo 143 en ningún caso debe-
ría realizarse de forma restrictiva, opinamos con HUALDE que falta una nor-
ma «de cierre» en el Derecho aragonés semejante a la ley 367 a) del Fuero
Nuevo, para que, faltando un precepto que resuelva el caso concreto de limi-
tación legal del dominio, pueda acudirse a una norma genérica que ofrezca
una solución a los conflictos vecinales no contemplados por el legislador, refor-
zando la coherencia del ordenamiento entre principios inspiradores y normas
aplicables28.

28 HUALDE, op. cit., p. 134.
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