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RESUMEN

Se comenta de esta sentencia una institución poco frecuente, de construcción
doctrinal y jurisprudencial, como es la denominada medianería horizontal, y las
relaciones de vecindad de luces y vistas que se producen entre las dos edificacio-
nes, con una especial atención a los huecos o ventanas, y el cumplimiento de la
exigencia de colocar protecciones, así como la posible existencia de voladizos, que
la sentencia niega a efectos del artículo 145 de la Compilación de Derecho civil de
Aragón, sentando doctrina jurisprudencial sobre su concepto y delimitación.
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ABSTRACT

Abstract: This decision is said to be quite an uncommon institution, of doc-
trinal and jurisprudential construction, as is the so-called horizontal joint
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ownership, and the neighbourly relations of light and views that occur between
two buildings, paying special attention to spaces or windows, and compliance
with the requirement to place protections, as well as the possible existence of
cantilevers, which the decision denies pursuant to article 145 of the Compilation
of Civil Law of Aragon, establishing jurisprudential doctrine on its concept and
delimitation.

Key words: Aragon. Law. Light and views. Horizontal joint ownership.
Cantilevers.
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I. INTRODUCCIÓN: LAS «OSCURIDADES» DE LOS ARTÍCULOS 144 Y 145
DE LA COMPILACIÓN A LA LUZ DE LA DOCTRINA JURISPRUDENCIAL

DEL TSJA. Y UNA FOTOGRAFÍA

La STSJA de 4 de febrero de 20091 (ponente: el Excmo. Sr. Presidente D.
Fernando Zubiri de Salinas) que tratamos en las siguientes líneas es una nueva e
importante sentencia de nuestro Tribunal Superior de Justicia en materia de
derechos reales de la Compilación, y en concreto sobre la interpretación y apli-
cación de los arts. 144 y 145 de la Compilación, y por tanto sobre luces y vistas
en su doble dimensión de relaciones de vecindad y servidumbres.

Es digna de elogio la labor interpretativa del TSJA sobre los artículos del
Libro III de la Compilación que, sin duda, tienen defectos técnicos reseñables y
una interrelación compleja con la regulación del Código civil, de la que en oca-
siones es difícil sustraerse para que emerja el contenido propio y diferenciado
del Derecho aragonés de origen foral. Ha sido importante en esta tarea la posi-
bilidad de interponer el recurso por interés casacional, ahora regulado en los
arts. 2 y 3 de la Ley 4/2005, de 14 de junio, sobre la casación foral aragonesa.
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Cuando el profesor Sancho Rebullida hizo el primer comentario a esta parte
de la Compilación, era más que dudoso que hubiese alguna vez jurisprudencia
sobre el art. 143 de la Compilación, y sin embargo tenemos doctrina jurispru-
dencial a través de las sentencias TSJA de 7 de noviembre de 2001 y 6 de julio de
2005. Y entrando en materia de luces y vistas, la parte central del Libro III en sus
arts. 144 y 145, ya se preveía desde los años noventa del siglo pasado que la
«incrustación» de la remisión al art. 541 Cc. en el art. 145 era problemática y una
cuestión especialmente vidriosa del artículo y Libro.

Y han sido las SSTSJA de 4 de febrero de 2004 y 16 de diciembre de 2005 las
que han fijado la aplicación e interpretación jurisprudencial de esta remisión, al
entender que los signos aparentes a los que se refiere el art. 541 Cc. sólo pueden
ser los reconocidos en el art. 145 Compilación, por lo que la interpretación de
los recurrentes del art. 145 «desconoce la tradición jurídica aragonesa en mate-
ria de luces y vistas, regulando los signos aparentes de forma distinta según se tra-
te de adquisición por usucapión o por destino del padre de familia, lo que pro-
duciría una grave inseguridad jurídica, pues no todos los huecos para luces y
vistas en pared divisoria de fundos, con o sin protección, serían simple manifes-
tación de una relación de vecindad». 

La sentencia comentada en estas líneas, como veremos, declara que también
contamos ya con doctrina jurisprudencial (SS TSJA de 27 de septiembre de 2007,
22 de abril de 2008 y 14 de julio de 2008) sobre el concepto y delimitación de los
voladizos, materia en la que el asombro era grande por la diversidad y variedad
de los elementos arquitectónicos y decorativos, incluyendo los tendedores –obje-
to de una de las sentencias–, sobre los que los recurrentes pretendían constituir
una servidumbre de luces y vistas.

Otra cuestión sobre la que se ha pronunciado el TSJA en su sentencia de 23
de enero de 2008 es sobre la relación entre el derecho fundamental de intimi-
dad personal y familiar y la regulación del art. 144 Compilación sobre luces y vis-
tas. De las relaciones entre fincas nos desplazamos en parte a las relaciones entre
vecinos y por eso no puede existir un criterio sencillo que resuelva estos conflic-
tos, aunque hay que entender que las distancias que señala el art. 582 Cc., al que
se remite el art. 144 Compilación, es la expresión en la legislación ordinaria de
las distancias adecuadas para el respeto a dicho derecho fundamental. En la
legislación aragonesa cabe exigir que se protejan las ventanas, pero ahora el
TSJA admite que una construcción que evite la intromisión de la intimidad en el
fundo vecino no puede considerarse abusiva y no viola el espíritu del art. 144.3
Compilación. Sobre la consideración de si una determinada construcción que
cerraba un patio de luces era o no abusiva, tuvo que pronunciarse igualmente la
Sala casacional en la sentencia de 31 de marzo de 2004.

Y también el TSJA se ha pronunciado sobre la flexibilidad, con límites, a la
hora de aplicar el concepto de «protección semejante o equivalente» como alter-
nativa a la tradicional reja y red, en sus sentencias de 13 de noviembre de 2002 y
23 de febrero de 2005.
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La lista sería larga con posibilidad de olvidar sentencias importantes en la
enumeración con relación a los artículos mencionados, pero lo que cabe, al
menos, añadir es que el TSJA ha contribuido a marcar decisivamente la línea de
separación entre las relaciones de vecindad y las servidumbres de luces y vistas,
con el corolario de aplicación del art. 147 y los intentos de aplicar el art. 148
Compilación. Por fin es infrecuente que cualquier sentencia de un Tribunal ara-
gonés plantee la posibilidad de adquirir una servidumbre de luces y vistas a tra-
vés de un acto obstativo sobre una ventana sin protecciones, o que la simple fal-
ta de protecciones origine algún tipo de servidumbre.

Y la sentencia comentada añade algo más, ya que entra en el fondo de si las
relaciones de vecindad de luces y vistas son actos de tolerancia, como afirmaba
el Tribunal Supremo, o verdaderos derechos a abrir huecos para luces y vistas en
paredes propias o medianeras, como afirma ya la STSJA de 22 de abril de 2008,
criterio que sigue, matizando la anterior doctrina jurisprudencial del TS, la sen-
tencia que se analiza a continuación.

Una última anotación es la referencia a la fotografía que se incluye al final del
texto del fundamento de derecho primero, tomada de las aportadas como docu-
mentos de la demanda, y que expresamente acoge la sentencia de primera ins-
tancia como indica la propia sentencia. No cabe hacer una valoración técnico-
jurídica de su inclusión, y por ello sólo cabe destacar la novedad de su inclusión,
desconociendo otros precedentes, y la evidente utilidad que aporta para enten-
der la situación de las fincas y dependencias empotradas, permitiendo tener una
«imagen « de las relaciones entre fincas en una situación poco habitual como es
la de medianería horizontal.

II. MEDIANERÍA HORIZONTAL

II.1. EL SUPUESTO LITIGIOSO: UNA CUESTIÓN DE TEJADOS Y TEJADILLOS

La situación que tiene que resolver la sentencia comentada es compleja.
Aparece en las tres instancias la denominación de «medianería horizontal», pero
en todas ellas se describe aproximativamente la situación sin profundizar, más
allá de la descripción y de algunas consecuencias, en su configuración jurídica.
El TSJA incluye, como se ha comentado, en el cuerpo de la sentencia una foto-
grafía para que la descripción de la situación fáctica sea más clara.

Comenzando por la sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Ejea
de los Caballeros de 10 de diciembre de 2007, la descripción de la medianería
horizontal que vincula a ambas fincas es la siguiente:

«Las partes son propietarias de dos fincas colindantes, sita la de los actores
entre el núm. 40 de la calle R y Paseo del M de esta Villa, y la de los demandados
en el núm. 38 de la calle R. Los actores gozan de un derecho a edificar, en media-
nería horizontal, en la parte de confluencia de los dos edificios, sobre la depen-
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dencia de los demandados existente en la misma, según se les reconoció a los acto-
res en sendas Sentencias de este Juzgado de fecha 13 de diciembre de 2006, y de
la Audiencia Provincial de Zaragoza de fecha 17 de julio de 2007 (sic).»

La conflictividad sobre dicha «medianería horizontal» había comenzado
antes, al parecer al reconstruir o rehabilitar la dependencia superior en la con-
fluencia de los dos edificios, y la sentencia de la Audiencia Provincial de
Zaragoza (Sección 4ª) de 16 de julio de 2007 tiene que resolver el recurso de los
demandados «en cuanto a los límites de la actuación a llevar a cabo por los acto-
res en la porción de su finca que vuela sobre la de los demandados, colindante
con aquella, configurando un supuesto de la denominada por la doctrina como
«medianería horizontal», actuación aquella que debe quedar circunscrita a la
mera rehabilitación de la dependencia que queda sobre la finca de los recu-
rrentes». La Audiencia, como antes el Juzgado de Primera Instancia, no acepta
esta limitación, entendiendo que dicha dependencia, aunque se encuentra sobre
la finca de los recurrentes, no forma parte de la propiedad común medianera y
es propiedad de los actores por lo que, respetando las obligaciones de los arts.
577 y 579 Cc., pueden construir, más bien reconstruir, dándole la configuración
o distribución arquitectónica que tengan por conveniente, «sin más limitación
que la de llevar a cabo tales obras constructivas en condiciones técnicas que evi-
ten causar perjuicio a los derechos de los hoy demandados».

Existiendo una edificación preexistente y reconocida judicialmente la pro-
piedad exclusiva de lo reconstruido, aunque sin reflejo en el Registro de
Propiedad, la SJPI de Ejea de los Caballeros de 10 de diciembre de 2007 se cen-
tra en «si el tejado sobre el que recaen los elementos litigiosos es propiedad
exclusiva de los actores, o es copropiedad de ambas partes, en atención a aque-
lla medianería horizontal, siendo éste el objeto del litigio, su resolución coinci-
de con la del mismo».

Es en este punto cuando toma especial relevancia la denominada «mediane-
ría horizontal», ya que el nuevo pleito afecta a unas ventanas abiertas, y sin pro-
tección, de dicha dependencia reconstruida, a un aparato de aire acondiciona-
do de la nueva dependencia y una escalera para acceder a dicho aparato y al
techo, colocados en la misma pared que las ventanas. Entiende la sentencia que
la medianería no se extiende a lo reconstruido ni al techo de la nueva depen-
dencia, «rigiéndose las relaciones entre ambas dependencias por las normas de
la servidumbre de medianería, conocida en este caso como medianería hori-
zontal (…) Ahora bien, las normas que rigen la medianería afectan única y
exclusivamente a la pared, en este caso techo, que divide ambas propiedades,
tanto en lo que se refiere a su reparación, construcción, mantenimiento, o en el
apoyo de otras construcciones sobre la misma. Pero no se puede deducir de las
disposiciones del Código Civil reguladoras de la misma, ni de los dispuesto en las
Sentencias que la reconocen, que el régimen de medianería se extienda a la tota-
lidad del fundo en que se encuentra la pared medianera. En consecuencia, no
hay motivos legales para considerar que el tejado que cubre la dependencia
situada en la parte superior de la pared medianera sea igualmente medianero, y
su propiedad pertenezca a ambos vecinos, la misma pertenece en exclusiva a los
propietarios de la dependencia superior».

Luces y vistas: medinería horizontal y voladizos
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En apelación, la sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza (Sección
4ª) de 30 de junio de 2008 decide (FD 3º) que la medianería «afecta al techo que
en este caso divide a las dos propiedades, pero no a la totalidad de lo construido
por el actor», y se introduce como argumento la existencia de un tejadillo, al que
inicialmente se le denomina como repisa o voladizo. «Aunque la parte apelada
alega que no hay prueba de que el tejadillo sea transitable, lo que reflejan las
fotos mencionadas es que existe esa repisa con una hilera de tejas y que ni el apa-
rato ni la escalera sobrepasan ese elemento. En la demanda se solicitaba la reti-
rada de esa escalera y aparato porque sobrevolaba el tejado de propiedad de la
actora. Pero, según fotografías, además del tejado, existe ese tejadillo o repisa, y
el aparato y la escalera no sobrepasan este último elemento, de modo que no se
prueba la concurrencia del presupuesto de hecho indicado en la demanda, es
decir, que escalera y aparato sobrevuelen el tejado propiedad de los actores, por
lo que el recurso ha de ser estimado en este aspecto con la consiguiente desesti-
mación de la demanda en este aspecto. En cuanto a los dos huecos para luces y
vistas, respecto a los que no se alega que se hayan abierto, sino que al parecer
eran preexistentes a la elevación efectuada por la parte actora, ha de desesti-
marse también la pretensión formulada al resultar de las fotos que recaen direc-
tamente sobre la repisa de la pared de los demandados y no sobre la propiedad
de los actores, como se indicaba en la demanda».

Y la STSJA de 4 de febrero de 2009 ratifica la situación de las edificaciones,
nueva habitación, huecos para luces y vistas, aparato de aire acondicionado y
escalera, e incluso la nueva repisa o tejadillo instalado delante de la pared de la
habitación. Explicaremos la situación comprobada por el TSJA evitando la utili-
zación del término «tejado» para referirse al elemento común que conforma la
medianería horizontal. Por tanto, los actores tienen un derecho de sobreedifi-
cación, en medianería horizontal, en la parte de confluencia de los dos edificios
y sobre la dependencia perteneciente a los demandados existente en su inmue-
ble, y han edificado una habitación en dicho espacio, que a su vez está cubierta
por un tejado, que les pertenece en propiedad (FD 1º). En el vuelo de la edifi-
cación de los actores desde la pared horizontal común tienen dos huecos, al
menos, que toman luz del resto de la cubierta del edificio que cumple la función
de tejado de los demandados, con sus correspondientes tejas en la parte no ocu-
pada por la nueva edificación. Sobre la pared horizontal medianera, que es la
que corresponde a la parte sobreedificada, los actores han colocado una repisa,
voladizo o tejadillo transitable en la parte inferior de la pared donde se encuen-
tran los huecos para luces antes señalados, y a una altura superior al resto del
tejado de los demandados. 

La argumentación de la Audiencia Provincial tomó en consideración que el
aparato de aire acondicionado y la escalera no sobrepasaban dicha repisa o teja-
dillo, y lo mismo aplica respecto a las ventanas, que tampoco superan la línea de
la repisa o tejadillo, por lo que no invaden fundo ajeno, «dado que la existencia
de medianería horizontal determinaba que la cubierta de la estancia de los acto-
res, sita sobre el fundo de los demandados, fuese común a ambas partes».

Pero el TSJA rechaza esta argumentación (FD 6º) alegando en forma alter-
nativa con dos razones: «de una parte, porque los copropietarios de un inmue-
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ble pueden ejercer las facultades derivadas del dominio, como afirma la
Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de abril de 1994, «el artículo 394 faculta
a cada partícipe el servirse de las cosas comunes, siempre que disponga de ellas
conforme a su destino y no perjudique el interés comunitario, ni impida a los
demás utilizarlas según su derecho; y de otra, porque en el caso de autos se ha
declarado como hecho acreditado que la cubierta citada pertenece en exclusiva
a los propietarios de la dependencia superior», tal como se señalaba en la sen-
tencia del Juzgado de Primera Instancia.

II.2. LA DENOMINADA «MEDIANERÍA HORIZONTAL»

La medianería en paredes muros suele ser vertical, pero también puede ser
horizontal. En esta última, el techo de una dependencia es a su vez el suelo de la
construcción superior, y se comparte este elemento estructural de la edificación,
lo que es habitual en casas o pisos en régimen de propiedad horizontal. Se con-
sidera, sin embargo, una situación anómala cuando se produce en edificaciones
independientes que se superponen parcialmente, cada una construida sobre su
propio suelo, pero cuyo vuelo invade o interfiere en el de la otra edificación, o
las dos recíprocamente, sobre la delimitación vertical de los solares, que deter-
mina que se crucen dependencias de las dos edificaciones de modo que el techo
de alguna de ellas constituye a su vez el suelo de la superior que interfiere o inva-
de la edificación contigua2. A este fenómeno de las casas empotradas se refiere
Cristina Mosquera al indicar que consisten en edificaciones construidas cada
una de ellas sobre su respectivo solar, pero cuyo vuelo se interfiere entre sí inva-
diendo una de ellas o las dos recíprocamente la correspondiente proyección ver-
tical delimitada por los linderos de sus propios solares, es decir tienen el respec-
tivo suelo interferido entre sí3.

Esta situación no ha sido contemplada por el ordenamiento civil, pero se ha
configurado doctrinalmente por la jurisprudencia del Tribunal Supremo y varias
Resoluciones de la Dirección General de Registros y del Notariado bajo la deno-
minación de medianería horizontal.

No es por ello una situación desconocida, ya que los cascos antiguos de pobla-
ciones de origen medieval –especialmente las de colonización árabe– y las suce-
sivas transmisiones hereditarias de piezas de casas en algunas regiones españolas,
nos presentan casos visibles a menudo en el paisaje urbano. La tendencia a su
desaparición, a lo que contribuye la consideración de situación anómala en la
planificación urbanística, no impide que sigan produciéndose conflictos entre
las ya existentes, u otros nuevos por su adaptación, rehabilitación o reconstruc-
ción como el que corresponde a la sentencia comentada.

Luces y vistas: medinería horizontal y voladizos
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En todo caso, podemos distinguir con la profesora López Frías dentro de
estas situaciones arquitectónicas, que reciben la denominación de casas empo-
tradas –y la más técnica de engalabernos– y casas a caballo, dos supuestos distin-
tos en estas superposiciones de construcciones «ya que las casas empotradas
hacen referencia a edificios que, construidos cada uno de ellos sobre un solar,
tienen el respectivo vuelo interferido entre sí, invadiéndose recíprocamente o
bien el uno al de la otra, mientras que las casas a caballo son las construidas
sobre un solar único»4.

La determinación de la situación arquitectónica ante la que nos encontra-
mos, unida al dato fundamental de su origen común o no, determina su régimen
jurídico que en la jurisprudencia se realiza por un procedimiento analógico bien
con la regulación de la propiedad horizontal o con la medianería del Código
civil. A su vez, la existencia de uno o más elementos comunes requiere también
de la determinación de si nos hallamos ante una situación de comunidad ordi-
naria o de comunidad especial o sui generis.

La sentencia del Tribunal Supremo de 9 de noviembre de 1931 expresaba ya
la compleja situación de concurrencia de «exclusiva propiedad de cada dueño
sobre su piso, unida a la comunidad sobre solar y porciones no divididas con
régimen de indivisión forzosa y servidumbre recíproca de medianería horizontal
y vertical» en un sistema no generalizado de propiedad horizontal, pero será la
STS de 24 de mayo de 1943 la que distinga entre la situación de condominio
(arts. 392 y 399 Cc.) y medianería especial, para negar que a la medianería hori-
zontal del supuesto contencioso quepa aplicarle las reglas de la comunidad ordi-
naria para determinar su disolución. Y la STS de 28 de abril de 1972 reconoce
de nuevo una situación de medianería horizontal para excluir la regulación de
la propiedad horizontal que pretendía el recurrente, por no necesitarse el con-
sentimiento del otro propietario para realizar obras en el cuerpo respectivo del
edificio5.

La Resolución de la DGRN de 6 de noviembre de 1985 (RJA 1985\6629) reco-
nocía también la figura de la medianería horizontal, con un elemento común de
separación de ambas propiedades «que la doctrina conoce –y nuestro más Alto
Tribunal ha tratado– con el nombre de medianería horizontal, frecuente en la
construcción y edificaciones de bastantes zonas costeras, y que implica una inde-
pendencia total de los edificios limítrofes, y a los que no se puede pretender
someterlos obligatoriamente a un régimen tan abigarrado en sus relaciones jurí-
dicas, como es el de propiedad horizontal, cuando sólo existen las de una buena
vecindad», aunque en el caso estudiado con un problema no resuelto de super-
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ficie de una de las fincas agrupadas, y la Resolución misma fue finalmente anu-
lada por problemas formales.

Sobre esta base doctrinal, se construyó la figura de la medianería horizontal,
de especial referencia para las situaciones en las que sólo existe un elemento
común que es el muro divisorio entre ambas propiedades, paralelo al suelo y
constituido por el solado, el revestimiento del piso que hace funciones de techo
de una dependencia y suelo de la superior. El notario Ignacio Gomá resume la
configuración jurídica deducible de las anteriores resoluciones6, en su mayor
parte basadas en una delimitación negativa con relación a figuras afines:

«– Que no le sería de aplicación directa, dada la falta de dichos elementos
comunes, la institución del condominio ordinario (y por tanto no se reconoce-
ría la acción de división ni de la de retracto a ninguno de los titulares super-
puestos).

– Que tampoco sería de aplicación directa el régimen de la propiedad hori-
zontal, por la total sustantividad e independencia de los elementos superpuestos.

– Que implica la existencia de dos verdaderas propiedades interferidas hori-
zontalmente, que incluso permitiría la demolición de engalaberno y su recons-
trucción sin contar con el consentimiento del edificio sobre el que se apoya.

– Que la tal figura está carente de regulación jurídica y que le sería aplicable
por analogía lo dispuesto en la ley sobre la medianería sobre el único elemento
común existente.»

Posteriormente, el criterio de la DGRN y del TS divergen, ya que la
Resolución de la DGRN de 26 de junio de 1987 rechaza la inscripción de la segre-
gación de un local de un edificio para integrarlo en el colindante, con la corres-
pondiente servidumbre de apoyo, por considerar que la figura sólo tenía encaje
en la regulación de la propiedad horizontal. Pero la STS de 28 de diciembre de
2001 (RJA 2002\1649 y Cendoj: 28079110012001101668) resuelve el caso de dos
casas empotradas de Castiliscar (Zaragoza), entre las que «una parte de la PLAN-
TA000 de la casa propiedad de Dª María Teresa no pertenece a esta demandada,
por haber sido segregada y totalmente aislada del inmueble desde hace más de
un siglo, siendo incorporada a la casa contigua (de las hoy recurrentes) a través
de la cual tiene su única salida a la vía pública» (FD 2º), entendiendo que se pro-
duce una comunidad sui generis de goce y utilización, no considerando aplicable
la regulación de la propiedad horizontal ni de la comunidad ordinaria.

La peculiaridad del caso contemplado reside en que la Audiencia Provincial
de Zaragoza había establecido un porcentaje de comunidad de las recurrentes de
un 44% de la planta baja de la casa de la recurrida y una participación del 15%
en el sostenimiento y ejercicio de derechos sobre los elementos de este edificio,
que fueran efectivamente comunes.
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El TS no admite la alegación de las recurrentes para proceder a la demolición
de las obras de la casa de la demandada contra la expresa voluntad de las recu-
rrentes, en la que su local está remetido, y la reposición de las cosas a su estado
anterior, por no aplicarse íntegramente el régimen de propiedad horizontal
–como ya dedujo el Tribunal de instancia- que permitiría bloquear a las recu-
rrentes cualquier proyecto de mejora, sobreelevación o redistribución del resto
del edificio, por lo que opta por considerar este empotramiento, o «local reme-
tido» como lo denomina la Audiencia, como una comunidad sui generis «distinta
de la regulada en el artículo 392 y concordantes del Código Civil, que constitu-
ye la medianería, según la sentencia de esta Sala de 21 de noviembre de 1985»,
por lo que el interés protegible de las recurrentes se reduce a que «se mantenga
y respete la seguridad y demás condiciones de conservación necesarias para que
el local de su propiedad que se remete o invade la planta baja de la casa conti-
gua se halle exento de cualquier perjuicio», es decir los elementos estructurales
de sostenimiento del edificio que los técnicos no entendieron afectados, a pesar
de que las obras eran de consideración (cambio de cubierta, elevación de una
planta en el edificio, y cambio de fachada con incorporación de un nuevo bal-
cón) y se reconoció por la Audiencia que el tejado del edificio era un elemento
común, ya que protegía no sólo la planta superior sino todo el edificio.

Consecuencia de la aplicación de las reglas de la medianería, los propietarios
de las fincas contiguas pueden utilizar las facultades reconocidas en los arts. 577
a 579 Cc., «entre las que se encuentra no sólo la de alzar o profundizar la pared
medianera, sin que para ello, según la doctrina mayoritaria, precisen el consen-
timiento de los demás interesados (aun cuando hayan de asumir los compromi-
sos que respecto a gastos de conservación y de eventual reconstrucción y a
indemnización de perjuicios establece el artículo 577) sino también las inheren-
tes a su condición de dueño exclusivo de la mayor altura o elevación (en tanto
cualquier propietario de predio contiguo no ejerza la que establece el artículo
578) y entre ellas, sin duda alguna, las de apoyar en la misma su nueva edifica-
ción o la ampliación en sentido vertical de la anteriormente existente» (FD 4º).

En definitiva, aplicando analógicamente las reglas de la medianería, los
comuneros tienen una mayor libertad de acción que si la situación plantease una
similitud esencial con la comunidad ordinaria o la propiedad horizontal, que
permite el ejercicio de su facultad de edificar apoyando su obra en la pared
medianera sin consentimiento de los demás comuneros en medianería, siempre
que pericialmente se garanticen las condiciones para que no se produzca un per-
juicio a los derechos de los interesados, aunque el TS utiliza el concepto de per-
juicio en un sentido reducido y restrictivo.

Cabe citar también la sentencia de la Audiencia Provincial de Teruel de 24 de
mayo de 2004 (AC 2004\911), que describe también un empotramiento comple-
jo de dos casas, que la sentencia de instancia calificó como medianería horizon-
tal, y que ratifica la Audiencia:

«… pues, de un lado, las edificaciones de la demandante y de los demandados
figuran inscritas como fincas independientes, existiendo un muro central donde
apoyan los forjados de cada planta si bien por causas que se desconocen, la vivien-
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da de los demandados ocupa espacios dentro de la finca de la actora en planta baja
y planta primera, con superficies decrecientes, las cuales se encuentran divididas
por tabiques de losas de piedra rebozados por la cara de la vivienda de doña
Encarnación, y en la planta segunda la vivienda de los demandados ocupa parte
de la de la actora en la zona recayente al salón, de ésta de la primera planta. En la
primera planta también la finca núm... de la actora penetra en al n°... en una
superficie rectangular que ocupa todo el fondo de la finca núm...con una profun-
didad de 1,3 m. Tienen, pues, ambas fincas como elementos comunes, las paredes
medianeras, compartiendo únicamente los elementos sustentadores de las que
tengan, la condición de empotradas y afirmándose su independencia respecto a su
conservación y mantenimiento de todos aquellos elementos que no tengan la
condición de comunes» (FD 2º).

La Audiencia tiene que llegar, sin embargo, a la conclusión de que el tejado
de una de las habitaciones empotradas forma parte también de la cubierta del
edificio, es decir no sólo de la habitación empotrada sino también de las infe-
riores, y por ello no puede considerarse como elemento privativo, con la obliga-
ción de mantenimiento y reparación por las dos partes litigantes, por lo que con-
dena a ambas a la costear los gastos de reparación de dicho tejado y del «rollizo
de madera que es medianil» entre la planta baja y la planta primera.

Y en la sentencia del Tribunal Supremo de 14 de abril de 2005 (RJA
2005\3238), vuelve a reconocerse una situación de medianería horizontal entre
la bodega del demandante y la casa de los demandados, negando la aplicación
del régimen de propiedad horizontal «por tratarse de edificaciones totalmente
diferentes, cuyo único elemento común es el constituir el suelo de una cons-
trucción el vuelo de la otra, dando lugar a la figura que el Tribunal Supremo
conoce con el nombre de medianería horizontal, y a la que no se puede preten-
der someter obligatoriamente al complejo régimen de la propiedad horizontal,
cuando sólo pueden invocarse las relaciones propias de buena vecindad» (F.Dº
2º), aunque la escasa descripción de la situación fáctica y del origen de las cons-
trucciones impide una valoración más profunda.

Por su parte, la Dirección General de los Registros y del Notariado ha emiti-
do algunas resoluciones que buscan soluciones alternativas al régimen de la pro-
piedad horizontal7, pero merece especial atención la reciente de 15 de septiem-
bre de 2009 (BOE del 7 de octubre) que ante una situación de casas empotradas
considera la pretensión del propietario del solar y titular de un derecho de
sobreedificación respecto a una vivienda colindante, integrante de un edificio en
propiedad horizontal sobre el que monta, de hacer suya la nueva construcción,
sin que forme parte de dicha propiedad horizontal y sin que sea necesario el con-
sentimiento de la comunidad de propietarios de ésta. La registradora rechazó la
posibilidad de que la nueva planta quede excluida de la propiedad horizontal y
admitía configurar con la parte ampliada un nuevo elemento de la propiedad
horizontal, y, sin perder este carácter, agruparla a la finca colindante, de forma
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que la propiedad completa sería una nueva finca que estaría formada por dos
partes o fincas diferenciadas.

Al respecto, la DGRN admite que esta situación de inmisión de algunas habi-
taciones u otros elementos del inmueble en distinto edificio, puede configurar-
se jurídicamente por distintas vías, atendiendo a las diferentes circunstancias del
caso concreto, señalando al respecto:

«Y aunque, en principio, el régimen de propiedad horizontal sobre todo el
conjunto puede ser el más adecuado, por ser el aplicable directamente cuando
concurran los presupuestos del mismo o por su aplicación analógica a los com-
plejos inmobiliarios privados (cfr. art. 24 de la Ley de Propiedad Horizontal), lo
cierto es que no pueden descartarse otras soluciones distinta a la referida por la
Registradora en la calificación impugnada, como puede ser la de la medianería
horizontal, según ha admitido el Tribunal Supremo (cfr. Sentencias de 24 de mayo
de 1943, 28 de abril de 1972, 28 de diciembre de 2001 y 14 de abril de 2005), o la
de comunidad sui generis sobre cada una de las casas colindantes (a la que se refie-
ren la citada Sentencia de 28 de diciembre de 2001 y la Resolución de esta
Dirección General de 20 de julio de 1998). Por lo demás, en el presente caso y por
las razones que han quedado expuestas, debe confirmarse la calificación en cuan-
to expresa que resulta necesario el acuerdo aprobatorio adoptado por la Junta de
Propietarios de la comunidad (cfr. artículos 5, 12 y 17.1 de la Ley de Propiedad
Horizontal).»

Eduardo González-Santiago8 considera que el régimen jurídico de las fincas
empotradas depende del origen común o no de las mismas, excluyendo la apli-
cación de la medianería horizontal en el primer caso y optando por considerar-
las como una comunidad especial o sui generis, ya que en caso de división o segre-
gación de partes, si subsisten elementos comunes y no se reservan a ninguna de
las edificaciones resultantes, seguirán siendo comunes, como la estructura, la
fachada o la cubierta –y especialmente el vuelo y el subsuelo por sus posibilida-
des constructivas–, y debería aplicarse por analogía el régimen de propiedad
horizontal para estos elementos comunes, lo que conllevaría –como señala
López Frías9– la participación en las ventajas como en las cargas de estos ele-
mentos comunes en proporción a su participación.

Lo anterior no sería aplicable a las casas empotradas que no tengan un ori-
gen común, situación que se calificaría de medianería horizontal, sin posibilidad
de calificar el vuelo u otros elementos como comunes y, salvo pacto, no cabría
aplicarles el régimen anterior, reducido en su mínima expresión a la conserva-
ción y reparación de muro que forma el techo de una dependencia y el suelo de
la superior.

La sentencia aquí comentada del TSJA de 4 de febrero de 2009, ratifica la
apreciación del Juzgado de Instancia por lo que no existe como elemento común
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el vuelo ni el tejado que cubre la nueva dependencia, e incluso lo extiende a la
cubierta sobre la que está instalada la dependencia superior. En todo caso, el
TSJA había planteado alternativamente con carácter previo la existencia de una
comunidad ordinaria, aplicando el art. 394 Cc. Por lo que hemos señalado ante-
riormente, al no aclararse el origen común de las construcciones, aunque se
hace una mención a la existencia previa de una dependencia sobre el edificio y
a la no colaboración de los demandados en los gastos de las obras realizadas, sólo
podemos deducir que es una situación de simple medianería horizontal, en la
que seguirá existiendo un muro horizontal común al que se ha superpuesto una
cubierta con un tejadillo y cuyo régimen vendrá determinado analógicamente
por el de la medianería, especialmente en cuanto a obras respectivas por los arts.
577 a 579 Cc., prohibiendo producir perjuicios a los vecinos, pero pudiendo rea-
lizar las obras sin su consentimiento aunque con el asesoramiento de peritos.

Señalar, finalmente, que la medianería horizontal ha sido expresamente con-
templada en la Ley 5/2006, de 10 de mayo, del Libro Quinto del Código civil de
Cataluña, relativo a derechos reales, que en su art. 555-1 dispone:

1. Es pared medianera la que se levanta en el límite y en el suelo de dos o
más fincas con el fin de servir de elemento sustentador de las edificaciones que
se construyan o de servir de valla o separación.

2. Es suelo medianero la estructura horizontal que tiene la finalidad de ser-
vir de elemento sustentador y de división de construcciones a diferentes niveles
en altura o en el subsuelo.

3. La existencia de una pared medianera o de un suelo medianero comporta
una situación de comunidad entre los propietarios de las dos fincas colindantes
que se regula por pacto y, supletoriamente, por las normas del presente capítulo.

II.3. LUCES Y VISTAS

La configuración como medianería horizontal había sido ventilada judicial-
mente en un proceso previo, y la cuestión sobre la que gira la STSJA tratada es
sobre los huecos de la nueva dependencia, ya que en casación no se incluyó la
retirada de la escalera y del aparato de aire acondicionado, que no sobrevolaban
sobre el tejado vecino.

En todo caso, hay que cambiar la perspectiva de horizontal a vertical, ya que
no hay huecos para luces en el muro horizontal, que podrían ser del tipo de cla-
raboyas o semejantes. Los huecos, las ventanas, miran hacia el espacio delimita-
do por el tejado del propietario vecino y el cielo, y en esa parte no se ha realiza-
do otra construcción. No sobrepasan dichos huecos los dos metros del lindero
que sería el comienzo del tejado del propietario vecino, por lo que admite el
TSJA la petición de que se coloquen protecciones en dichos huecos, de acuerdo
con el art. 144.2 Compilación, contra la valoración de la Audiencia que desesti-
mó el recurso también en esta parte, por considerar que dichos huecos recaían
directamente sobre la repisa de la pared de los demandados y no sobre la pro-
piedad de los actores.
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En la sentencia de la Audiencia, como en la del TSJA, se recoge la alegación
de los demandados de que los huecos existían antes de la reforma o reconstruc-
ción de la dependencia o habitación incrustada en el otro edificio. No se dan más
detalles respecto a sus dimensiones, pero de nuevo mediante la fotografía inser-
tada en la sentencia casacional, se observa la dificultad de presumir que las ven-
tanas alargadas que se aprecían pudieran tener esas dimensiones y forma previa-
mente. La STSJA (FD 7º) declara que no se ha probado siquiera que tuvieran una
antigüedad superior a diez años. La cuestión que se ha planteado doctrinalmen-
te, y sobre la que sólo existe alguna sentencia de la Audiencia Provincial de
Huesca, es si opera la prescripción extintiva de los treinta años del art. 1963 Cc.
para aquellos huecos carentes de protección ante una petición tardía del propie-
tario vecino por encontrarse a menor distancia de las señaladas en el art. 144. 2
Compilación. Así opinaba Sancho Rebullida, con el que está de acuerdo el autor
de estas líneas, y lo refleja, la SAP Huesca de 18 de abril de 2008, mencionando
las sentencias anteriores de,31 de marzo de 2001, 13 de febrero de 2007 y 26 de
diciembre 2007, en las que la Audiencia manifestó que la acción para exigir la
colocación de dichas protecciones prescribe efectivamente a los treinta años, con-
forme al artículo 1963 del Código civil, «pero tal excepción debe ser opuesta en
tiempo oportuno, aparte de que en el caso en absoluto se ha probado que las ven-
tanas antiguas lleven más de treinta años sin proteger».

Parece contradecir lo anterior la STSJA de 22 de abril de 2008, ya que en su
fundamento de derecho tercero responde a una pretensión de adquisición de
servidumbre de luces y vistas por posesión inmemorial (art. 148 Compilación)
con la afirmación de que los arts. 147 y 148 Compilación establecen la prescrip-
ción adquisitiva de las servidumbres y no operan cuando la posesión que se
ostente se refiera al derecho y facultades derivadas de las relaciones de vecindad
«pues en este caso, conforme resulta del ya citado art. 144, el vecino que sopor-
ta los huecos siempre mantendrá el derecho a reclamar y obtener que se colo-
quen las protecciones legalmente previstas».

Las relaciones de vecindad no pueden extinguirse por prescripción, pero
como indica Evangelio Llorca10, pueden prescribir las acciones derivadas de la
no observancia de las obligaciones procedentes de los límites derivados de las
relaciones de vecindad. La obligación de mantener huecos y ventanas protegidos
a unas determinadas distancias no es más que un elemento añadido para deter-
minar que estamos ante una relación de vecindad, ya que en Aragón el único
hueco que determina por ley la adquisición de una servidumbre de luces y vistas
es que comporta el signo aparente de un balcón o voladizo que invade el predio
vecino (art. 145 Compilación). En otro caso, nos encontramos en el campo de
las relaciones de vecindad, que no queda desvirtuado por la falta de proteccio-
nes de los huecos, ya que no son aplicables las reglas de adquisición de servi-
dumbres de luces y vistas del Código civil. 

La finalidad de las protecciones es resguardar un ámbito de intimidad a los
vecinos y por ello es una obligación que pueden reclamar los propietarios veci-
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nos, pero también las resoluciones judiciales han reconocido, como la SAP de
Huesca de 19 de enero de 1996, que la obstaculización de vistas para proteger la
propia intimidad es una finalidad perfectamente lícita y protegible jurídicamen-
te, que excluye la aplicación de la teoría del abuso del derecho, y en el mismo sen-
tido, la STSJA de 23 de enero de 2008 (FD 4º) expresa que «los derechos funda-
mentales, constitucionalmente reconocidos, tienen relevancia no sólo respecto a
la actuación de las administraciones públicas y al poder legislativo, a quienes obli-
ga a actuar y legislar en protección adecuada de ellos, sino también a los particu-
lares en sus relaciones de derecho privado, por cuanto el ejercicio de los derechos
que las normas civiles les reconocen ha de llevarse a cabo teniendo en conside-
ración especial el horizonte de los derechos fundamentales, que no podrán ser
vulnerados en la relación jurídica, salvo que exista norma expresamente habilita-
dora; y, en el mismo sentido, la posible estimación de un abuso de derecho habrá
de hacerse ponderando la necesaria protección de esos derechos».

En el caso tratado por la STSJA se respalda la actuación de los demandados,
levantando el muro que cubre la ventana de la casa de la actora, que «está ampa-
rada en la norma jurídica civil y se llevó a cabo para la protección del derecho a
la intimidad, de modo que no ha existido abuso de derecho ni ejercicio antiso-
cial del mismo, y por ende la sentencia de la Audiencia Provincial no ha vulne-
rado la norma contenida en el artículo 144.3 de la Compilación del Derecho
Civil de Aragón».

En la STSJA aquí tratada de 4 de febrero de 2009, el Tribunal se plantea (FD
6º) también si es un interés jurídico protegible el de los demandantes de obligar
a los demandados a colocar reja y red en los huecos abiertos en la pared colin-
dante con el tejado de los actores, justamente porque se toman luces y vistas de
un tejado, y podemos deducir que no afecta actualmente a la intimidad de los
vecinos. Independientemente de que en cualquier caso y dentro de dicha dis-
tancia, que no llega a dos metros desde la pared al tejado, es exigible la coloca-
ción de reja y red u otras protecciones y por ello la sentencia condena a los
demandados a colocar protecciones en los dos huecos que tienen abiertos en la
pared colindante con el tejado de los actores, se argumenta la legitimidad de la
petición por otra finalidad que es evitar que sobre dicho tejado «puedan caer
objetos o realizarse otras inmisiones que perturben el buen mantenimiento» de
la propiedad de los actores.

Lo anterior ya lo señalaba en el siglo XIII Vidal de Canellas, e indica que la
colocación de protecciones en los huecos en Aragón va unida a cumplir una fina-
lidad lícita y legítima, y por esta razón cabe que si el propietario vecino no ha
ejercitado tal acción durante treinta años (art. 1963 Cc.), se entiende que no per-
turbaban su intimidad o su propiedad tales huecos y no caben peticiones extem-
poráneas, sin que afecte a sus recíprocas relaciones de propiedad vecinales. Lo
anterior, sin embargo, no consideramos que sea aplicable a las ampliaciones o
cambio de configuración de tales huecos, sobre los que hay que valorar si afec-
tan a las relaciones de vecindad entre propietarios o existe un riesgo de inmisio-
nes entre fincas, por lo que la modificación de los huecos originaría las mismas
consecuencias que la apertura de los mismos, y en este sentido parece pronun-
ciarse, entre otras, la SAP Huesca de 26 de diciembre de 2007.
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Por último, el TSJA aprovecha esta sentencia para realizar una interpretación
más ajustada a nuestro Derecho del art. 144 Compilación «matizando», en virtud
de su competencia casacional, la doctrina previa del Tribunal Supremo:

«La jurisprudencia del Tribunal Supremo, al aplicar el precepto contenido en
el artículo 144 de la Compilación aragonesa, ha venido manteniendo reiterada-
mente que «la permisión de abrir huecos o ventanas contenidas en los párrafos 1º
y 2º de dicho precepto... no es más que un acto meramente tolerado y potestativo,
como simple relación de vecindad, que no engendra derecho alguno en quien lo
realiza, ni obligación alguna en quien lo soporta»: STS de 3 de febrero de 1989,
con cita de las de 30 de octubre y 23 de noviembre de 1983 y 12 de diciembre de
1986, de la misma Sala Primera. Doctrina jurisprudencial que, hemos de matizar,
desde la competencia casacional que a esta Sala del Tribunal Superior de Justicia
de Aragón confiere el artículo 73 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en senti-
do de que el precepto de constante referencia atribuye al titular de la pared pro-
pia o medianera un auténtico derecho, como facultad dimanante del dominio o
de otro derecho real de goce, si bien dicha facultad jurídica no constituirá signo
aparente de servidumbre ni impedirá, por ende, el ejercicio de los derechos del
propietario del fundo vecino reconocidos en el párrafo tercero del texto legal».

Parecía necesaria una declaración semejante, ya que ha hecho fortuna la reite-
rada expresión del Tribunal Supremo, y no cabe confundir la libertad de apertu-
ra de huecos para luces y vistas en Aragón con los actos de mera tolerancia, que en
todo caso serían legalmente debidos. El principio general del Derecho civil arago-
nés en relaciones de vecindad y servidumbres insito en la observancia De aqua plu-
viali arcenda permite una libertad de actos y relaciones entre fundos vecinos y con
terceros de muy distintas clases y que tiene potencialidad para aplicarse en diver-
sos supuestos y situaciones, pero de ello no puede derivar que la apertura de hue-
cos para luces y vistas deje de considerarse como una facultad «dimanante del
dominio o de otro derecho real de goce» de los titulares de paredes en Aragón, al
que se le puede contraponer el derecho a construir y edificar del titular vecino.

III. VOLADIZOS

Se considera también por la STSJA la pretensión de que la repisa o tejadillo
existente en la parte inferior de la pared de la dependencia o habitación supe-
rior pueda ser considerada «voladizo» a los efectos del art. 145 Compilación, vin-
culado a los huecos o ventanas de la pared de la dependencia, que no es admi-
tida por la sentencia comentada (FD 7º) porque «la existencia de dicho voladizo
no bastaría para ser signo aparente a los efectos del artículo 145 citado, ya que
no recae sobre el fundo vecino; y aunque sobresaliera no tendría tal condición,
según el criterio sustentado en las sentencias de esta Sala de 22 de abril de 2008,
referida a un alféizar que sobresale de un hueco no protegido, y la de 27 de sep-
tiembre de 2007 relativa a un solarete o repisa con tendedero».

La determinación del concepto de voladizo como signo aparente que permi-
te la adquisición por usucapión de la servidumbre de luces y vistas a efectos del

José Luis Argudo Périz

292 RDCA-2009-XV



art. 145 Compilación ha sufrido una larga elaboración y depuración conceptual
jurisprudencial, pero en esta sentencia nos encontramos que el TSJA reconoce
que existe ya doctrina jurisprudencial del propio Tribunal sobre la interpreta-
ción del concepto «voladizo» del arts. 145 Compilación. 

Ya que no aparece definido en la Compilación («como hubiese sido desea-
ble», apostilla la STSJA de 27 de septiembre de 2007) ni en el Código, hay que
estar a su sentido gramatical, es decir «lo que vuela o sale de lo macizo de un
muro o edificio», concepto utilizado por la SAT de Zaragoza de 11 de diciembre
de 1985, o «sobresalir fuera del parámetro de un edificio» (STSJ Aragón de 4 de
febrero de 2004). A ello añade la SAP de Teruel de 9 de enero de 1996 (AC
1996\191), que «resulta claro que los voladizos, jurídicamente, suponen una
especie de ‘plus’ con relación al mero hueco, un ejercicio más intenso del dere-
cho de servidumbre y, en fin, una posibilidad que otorga mayor amplitud y
comodidad para el uso de las vistas sobre el predio ajeno; y, por tanto, una mayor
incomodidad para el dueño de éste». Y la SAP de Zaragoza (Sección 5ª) de 27 de
enero de 1997 especifica que «no todo saliente que presenta ventana o hueco
abierto en pared que caiga sobre fundo ajeno debe tener la consideración de sig-
no aparente denotador de una servidumbre de luces y vistas».

Por ello han de gozar de cierta estabilidad y sobresalir suficientemente, reco-
nociendo la STS de 20 de octubre de 1987 (RJ 1987\7301) como voladizo a «una
ventana dotada de un alféizar o voladizo de treinta centímetros que permitía
mirar hacia fuera pudiendo avanzar sobre ella el torso del observador», medida
que acepta la SAP de Zaragoza de 12 de enero de 1993, mientras que la SAP de
Zaragoza de 12 de noviembre de 1993 se lo niega a un saliente de baldosas de
una ventana por sus reducidas dimensiones. La STS de 8 de octubre de 1988
(RJ 1988\7395) se refiere a un balcón que invadía en treinta y ocho centímetros,
«mediante el voladizo correspondiente», el predio contiguo, y la SAT de
Zaragoza de 11 de diciembre de 1985 admitió el alféizar de una ventana que vola-
ba unos veinticinco o treinta centímetros del paramento de la pared. 

Han de guardar una relación con el hueco del que emerge y con la finalidad
de obtener vistas del predio sobre el que sobrevuela, negando la SAP de
Zaragoza (Secc. 5ª) de 24 de septiembre de 1998 (AC 1998\6356), que un tejado
o cubierta de un edificio pueda constituir signo aparente de servidumbre a los
efectos del art. 145 de la Compilación, y la STSJA de 27 de septiembre de 2007
lo desarrolla al explicar que «la jurisprudencia y la doctrina vienen entendiendo
que los voladizos deben estar situados en la parte inferior de los huecos destina-
dos a luces y vistas, pero para que se conviertan en signos aparentes capaces de
lograr por usucapión el nacimiento de la servidumbre, han de tener la finalidad
de avanzar con el cuerpo sobre el fundo ajeno al objeto de mirar a través del mis-
mo, lo que evidentemente no ocurre con los tendedores pues su destino no es
otro que el de tender la ropa y mal pueden permitir apoyar el cuerpo con la fina-
lidad de recibir luces o posibilitar vistas».

Y tampoco en la SAP Huesca (Sección 1ª) de 13 de febrero 2007 (JUR
2007\80790), que refleja un caso ya extremo de un vierteaguas, alféizar o adorno
de la pared que rechaza como voladizo la Sala porque
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«Sólo con un uso llamativamente temerario podemos imaginar a una persona
apoyándose en un vuelo de esas características para sacar el torso más allá de línea
exterior de la fachada después de salvar el espesor de un muro que oscila, según
los propios demandados, entre 40 y 60 centímetros. Es más, aun sacando sólo la
cabeza y no el torso, muy pocas personas conseguirían mantener los pies en el sue-
lo pues, como ya ha quedado dicho, estamos ante unas ventanas y no ante cual-
quier otra clase de hueco abierto, visto desde el interior, a la altura de los pies. La
relación funcional del vuelo de un alféizar en la base de una ventana, para sacar
el torso fuera de la línea exterior del hueco y proyectar vistas, no viene condicio-
nada sólo con la anchura del propio vuelo sino que, además, en esa relación fun-
cional inciden también la anchura del muro donde se abre el hueco y la altura de
éste en relación con el suelo interior desde el que se puede mirar. Cuanto más alto
es el hueco (en relación con el suelo interior) y más ancho es el muro en el que
el hueco se abre, más difícil es para una persona acceder al voladizo mismo para
apoyarse y sacar el torso fuera de la línea exterior del hueco». 

Ya la STS de 30 de junio de 1969 (RJ 1969, 3679) estableció que frente a la per-
misibilidad aragonesa en huecos y ventanas, tratándose de balcones y voladizos
había de adoptarse una tónica restrictiva, y fundamentalmente, como señala la
SAP de Teruel de 8 de mayo de 1996 (AC 1996\928) los voladizos han de tener
relación con las ventanas o huecos que en la pared existan abiertos para la entra-
da de luz y las vistas, pero no a cualquier otro voladizo, «que nada tiene que ver
con el objeto de dicha servidumbre, por cuanto no tiene la función de facilitar las
mencionadas luces y vistas»11.

En definitiva, como indica la SAP de Teruel de 2 de abril de 2001 (AC
2001\945), los signos de una naturaleza o clase sólo pueden ser indicativos de
una presunta clase de servidumbre, y por ello, como en el caso de autos, «la exis-
tencia de un vierte-aguas en las ventanas de un edificio, cuya finalidad no es otra
que evitar que el agua resbale directamente sobre la pared en la que se abre la
misma y así obtener una mayor protección de la misma, no puede utilizarse para
defender la existencia de una presunta servidumbre de luces y vistas, cualquiera
que sean las dimensiones del hueco o ventana, su colocación en el muro y la fun-
ción para la que se haya construido».

Ya hemos indicado que la STSJA de 27 de septiembre de 2007 aclara que los
tendedores no pueden considerarse voladizos, y tampoco lo es y no lo es «un
alféizar de cinco centímetros que sobresale de uno de los huecos de la pared»,
según la STSJA de 22 de abril de 2008, a la que cabe añadir la de 14 julio 2008
que, al igual que la anterior, reafirma que no puede considerarse voladizo «si no
tiene como uso previsto el de que una persona pueda salir al exterior de su pro-
pia casa para ganar vistas, frontal y lateral, sobre el predio sirviente», que han
constituido la base de la doctrina jurisprudencial que ahora reconoce la STSJA
de 4 de febrero de 2009.

José Luis Argudo Périz
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11 Y la SAP Zaragoza (Secc. 5ª) 19 junio 2000 expresa la doctrina de la Sala de no constituir
voladizo aquellos elementos estructurales del edificio construido en fundo propio que, aunque
sobrevuelen la finca ajena, no guarden relación alguna con la recepción de luces o posibiliten las vis-
tas. Una enumeración muy completa de los elementos y adornos que no se han considerado voladi-
zos por los tribunales aragoneses realiza la SAP Huesca de 24 de octubre de 2007 (JUR 2008\57873)
en su fundamento de derecho 3º.


