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RESUMEN

Este artículo pretende analizar parcialmente la vigente regulación de las rela-
ciones de vecindad en el Código del Derecho Foral de Aragón. Se centra en el 
examen de las disposiciones generales, con reconocimiento de lo positivo de su 
instauración, para desarrollar su crítica sobre aquellos aspectos, a su juicio, me-
nos afortunados. En primer lugar critica la supresión, en el procedimiento parla-
mentario de aprobación de la Ley 8/2010 de Derecho Civil Patrimonial, del ar-
tículo 3 del anteproyecto, referido al uso inocuo de la posesión ajena. Dicha 
supresión desvirtúa el sistema de reglas generales planteado por la Comisión Ara-
gonesa de Derecho Civil y, en concreto, la unión del derecho histórico con el 
reconocimiento de los modernos límites del derecho de propiedad plasmados en 
el abuso de derecho y la prohibición de su uso antisocial. Asimismo, partiendo de 
la concreta antinomia detectada entre el art. 545.1 CDFA y el punto 6.3 de las 
vigentes Normas Subsidiarias y Complementarias de la provincia de Huesca, se 
inclina por la prevalencia actual de la norma foral sobre la urbanística, al tiempo 
que lamenta la falta de previsión y coordinación del legislador aragonés que se 
traduce en la incoherencia de su ordenamiento jurídico.

Palabras clave: relaciones de vecindad, disposiciones generales, uso inocuo, 
distancia a linderos, antinomia, conflicto ley civil y derecho urbanístico.

ABSTRACT

This article purports to partially analyse the current regulation on neighbou-
rly relations in the Regional Code of Law of Aragon. It focuses on the examina-
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1 EMBID IRUJO, Antonio (1985). Prólogo a la Compilación del Derecho civil de Aragón, editada por 
la Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón y Rioja, p. 7.

tion of general provisions, recognising that their establishment has been positive, 
to develop its criticism on those aspects, in its opinion, that are not so fortunate.  
Firstly, it criticises the suppression, in the parliamentary approval procedure of 
Law 8/2010 on Civil Equity Law, of article 3 of the preliminary draft, referring to 
the safe use of another’s property. This suppression distorts the general rule sys-
tem proposed by the Aragonese Civil Law Commission, and more specifically, the 
union of the historical right with the acknowledgement of the modern limits of 
ownership rights expressed in the abuse of rights and the prohibition of their 
antisocial use. In addition, based on the specific antinomy detected between art. 
454.1 CDFA (Regional Code of Law of Aragon) and point 6.3 of the current Sub-
sidiary and Complementary Rules of the province of Huesca, it inclines towards 
the current prevalence of the regional rule over the urban planning rule, at the 
same time as it regrets the lack of foresight and coordination of the Aragonese 
legislation, which translates into the inconsistency of its legal order.

Keywords: Neighbourly relations, general provisions, safe use, distance to 
boundaries, antinomy, civil law conflict and urban planning law. 
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I. INTRODUCCIÓN

Expresaba en 1985 el catedrático de derecho público Antonio EMBID IRUJO1, 
relevante jurista y, entonces, Presidente de las Cortes de Aragón: 

«El derecho aragonés es de base popular, no una creación especulativa y racio-
nal de juristas teóricos sino reflejo de unas relaciones sociales determinadas y de 
la consiguiente respuesta jurídica. Sólo el grado de vigencia real de nuestro 
Derecho, la observación de sus problemas de aplicación y la reflexión sobre las 
posibles vías de reforma, deben abrir la puerta a nuevas experiencias legislativas 
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2 Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba, 
con el título de «Código del Derecho Foral de Aragón», el Texto Refundido de las Leyes civiles arago-
nesas.

3 PACHECO CABALLERO, Francisco Luis (2009). «Servidumbres prediales y relaciones de vecin-
dad en el Derecho Aragonés, 1247-1967 (Legislación, práctica, doctrina)» O. Col. Historia de la propie-
dad. Servidumbres y Limitaciones del Dominio.Ed. Fundación Registral, p. 328.

en este terreno. Comienza, por tanto, en este momento un período quizá menos 
brillante pero, sin duda, más fructífero. Los aragoneses deberán conocer de su 
Derecho y usarlo, y sólo sus pretensiones posibilitarán nuevas regulaciones.»

Veinticinco años después, la entrada en vigor, el 23 de abril de 2011, del Códi-
go del Derecho Foral de Aragón2 (en adelante CDFA), nos posibilita comprobar, 
en el concreto supuesto que nos ocupa –las relaciones de vecindad– en qué ha 
quedado nuestro derecho histórico, cómo responde la legislación aragonesa vi-
gente a los problemas nacidos de las relaciones sociales de nuestro tiempo, en 
qué han parado –qué han parido– las reflexiones de nuestra doctrina y tribunales 
y, de lege ferenda, cuáles son o pueden ser las nuevas reflexiones y respuestas que 
se demandan por los ciudadanos.

Antes de entrar en faena más concreta, y al hilo del título de este trabajo don-
de, por entenderlo más fructífero, pretendo centrarme en las que entiendo 
«sombras», quisiera precisar que, en mi opinión, la regulación sobre relaciones 
de vecindad entre patrimonios contenida en el CDFA cuenta con abundantes y 
mayoritarias «luces». La primera y esencial de ellas es que se muestra como una 
normativa digna heredera de la Compilación y, con ello, del derecho histórico 
aragonés. Ha escrito PACHECO CABALLERO3:

«Los antiguos juristas aragoneses parecían tener más clara la diferencia entre 
la inmisiones que todo propietario debe tolerar en su predio, por fuero o por 
imposición legal o que el vecino realiza iure propietatis, constituyendo por tanto el 
régimen normal de las relaciones de vecindad, y las inmisiones que un propietario 
debe tolerar en su predio iure servitutis. El afán, quizá consecuencia del empleo de 
la bastarda categoría de las servidumbres legales, propia de la codificación, por llenar 
la materia de las servidumbres a base de la disciplina de lo que históricamente no 
lo eran, ocasionó las discusiones, con las que la Compilación de 1967 parece haber 
acabado, no ya en torno a un problema de calificación jurídica, sino en torno al 
alcance de los derechos de los distintos propietarios y en torno a las formas de 
adquisición o extinción.»

Estas palabras, y su reconocimiento al esfuerzo de depuración de la Compila-
ción de 1967, bien pueden hoy aplicarse y extenderse a la nueva regulación del 
CDFA de 2011, que cumple con la doble previsión constitucional de conservar el 
derecho histórico al tiempo que lo desarrolla para la mejor comprensión y apli-
cación de sus principios. En especial resulta positiva la claridad y articulación 
técnica de los textos, con particular elogio del contenido de las normas genera-
les, comprensivas, a mi juicio, de riqueza de conceptos y fuerza expansiva, así 
como el tratamiento de la pared medianera y el detalle, con incorporación de las 
aportaciones jurisprudenciales y doctrinales modernas, del régimen normal de 
luces y vistas. 
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4 «Si toda violación de la propiedad, sin distinción ni determinación más precisa, se llama 
robo, ¿no será robo toda propiedad privada? ¿Es que acaso, debido a mi propiedad privada, no exclu-
yo a cualquier tercero de esta propiedad? ¿No lesiono yo con ello su derecho de propiedad? Los deba-
tes sobre la Ley acerca del robo de leña, en MARX, K., En defensa de la libertad. Los artículos de la Gaceta 
Renana. 1842-1843, Fernando Torres Editor, Valencia, 1983, traducción de Juan Luis Vermal, p. 207. 

5 ALVAREZ CAPEROCHIPI, José Antonio (1986). Curso de derechos reales. Propiedad y Posesión. Tomo 
I. Editorial Civitas S. A., Madrid.

Entre las, a mi juicio, sombras, que expondré con amplitud, las dos renuncias 
que, el legislador en ambos casos, y la Comisión Aragonesa de Derecho Civil en 
uno, asumieron en la redacción y aprobación de la Ley 8/2010, de 2 de diciem-
bre, de Derecho Civil Patrimonial (en adelante LDCP), de la que trae causa ínte-
gra la regulación en este tema del CDFA. Una, la renuncia, por eliminación en el 
trámite procedimental del proyecto de ley, a la plasmación legal del «ius usus 
inocui». Otra, la renuncia a coordinar derecho civil propio y derecho urbanístico 
propio en el régimen de relaciones de vecindad, con la consecuente merma de 
la unidad del ordenamiento aragonés y la seguridad jurídica.

II. LAS RELACIONES DE VECINDAD 

1. CONCEPTO

Las denominadas relaciones patrimoniales de vecindad hacen referencia a 
la interrelación entre un fenómeno físico, la contigüidad de inmuebles, y otro 
jurídico, la propiedad. Pues bien, las normas sobre relaciones de vecindad son 
aquellas reglas legales que instrumentan esas restricciones del dominio impues-
tas necesariamente por la existencia de otros dominios. Suponen un primer distan-
ciamiento, localizado en el campo del derecho privado, del tradicional concep-
to del dominio –plena in re potestas– como potestad o facultad absoluta, para 
tratar de superar la propia contradicción interna de esa posición absoluta y 
maximalista4. 

El concepto plantea dificultades para su delimitación y ha interesado a la 
doctrina. Según ÁLVAREZ CAPEROCHIPI (1986)5, la relación de vecindad se puede 
definir como el modo, ejercicio y límites del derecho de propiedad en su relación con los 
fundos vecinos (…), si lo centramos en el estatuto del propietario o, si acentua-
mos el elemento de interdependencia de fincas, como los condicionamientos que 
la interdependencia de fincas impone al ejercicio del derecho de propiedad. Como ele-
mento común a ambas perspectivas resalta (…) la configuración del derecho de 
propiedad en atención al debido respeto de la propiedad contigua. No obstante debe 
precisarse que las relaciones de vecindad afectan y regulan no sólo a los propie-
tarios sino a los titulares de cualesquiera derechos reales o personales sobre las 
fincas, e incluso cabe imaginar, como veremos en el tratamiento del ius usus 
inocui, que sean sujetos de esas relaciones cualesquiera personas. HERNÁNDEZ 
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6 HERNÁNDEZ GIL, Antonio. Las Relaciones de vecindad en el Código Civil. Madrid, 1985.
7 ARGUDO PÉRIZ, José Luis. El Derecho de Bienes en la Compilación de Derecho Civil de Aragón. Manual 

de Derecho Civil Aragonés, 3ª Edic. El Justicia de Aragón. Zaragoza, p. 670.
8 BERNARD MAINARD, Rafael (1999). Régimen Jurídico de Luces y Vistas en el Derecho Civil Aragonés. 

RDCA. 1999 V (núm. 2). Zaragoza, pp 253, 254.
9 LACRUZ BERDEJO, José Luis, y otros (2008). Elementos de Derecho Civil III. Derechos reales. Vol. I 

Posesión y propiedad. Editorial Dykinson. Madrid.
10 LECIÑENA IBARRA, Ascensión (2006). Código Civil y Planeamiento Urbanístico en la actual ordena-

ción de luces y vistas. Editorial Tirant lo blanch. Valencia.
11 VILLEN SALTO, Gregorio (2004). Limitaciones del dominio sobre luces y vistas. Editorial Comares. 

Granada, p.72.

GIL6 define el derecho de vecindad como el conjunto de normas que regulan los dere-
chos de exclusión y los deberes de tolerancia que se imponen a los propietarios vecinos. Para 
ARGUDO PÉRIZ7 las relaciones de vecindad son restricciones internas de la propie-
dad inmobiliaria que forman parte del contenido normal del derecho de propie-
dad, definición de la que parte para distinguirlas de las servidumbres, citando 
este autor esa misma posición en SANCHO REBULLIDA, pues estas relaciones (…) se 
establecen con carácter general, igualitario y recíproco, no suponen ventaja para un propie-
tario y obligación para otro, no originan derecho a indemnización, y no pueden extinguirse 
por prescripción; mientras que las servidumbres suponen una limitación anormal y extrín-
seca del dominio ajeno, constituyen un derecho real limitado con un predio dominante y 
otro sirviente, pueden originar un derecho a la indemnización y también extinguirse por 
prescripción.

BERNARD MAINAR8 añade a estas consideraciones, definitorias de las relaciones 
de vecindad por contraposición a las servidumbres, que las limitaciones de domi-
nio gozan de exención de prueba de existencia, mientras que las servidumbres 
han de probarse dado el principio general de libertad de cargas de los fundos, así 
como que la limitaciones de dominio son oponibles frente a terceros sin precisar 
inscripción en el Registro de la Propiedad. Este autor destaca, asimismo, cómo 
las servidumbres generan una relación real entre los propietarios de los predios, 
mientras las relaciones de vecindad se asientan en el campo de las obligaciones. 
En esta misma línea de definición de las relaciones de vecindad –como límites o 
limitaciones al dominio que, por contraposición a las servidumbres, se integran 
en el contenido mismo del derecho, de tal manera que no constituyen un dere-
cho autónomo sino una facultad inherente al mismo–, se sitúan autores como 
LACRUZ BERDEJO9, LECIÑENA IBARRA10 y otros. No obstante, aún minoritarias, exis-
ten posiciones doctrinales que relativizan la distinción, como VILLÉN SALTO11 para 
quien: 

«En el fondo el debate dialéctico que enfrenta la idea de servidumbre legal 
con la de límite legal del dominio, no es más que una cuestión de enfoque 
metodológico. Por regla general, en los Códigos decimonónicos subyace la 
idea, derivada del ius commune de que toda limitación a la libertad natural del 
dominio constituye una anómala excepción a la regla general que afirma dicha 
libertad. En cambio, en los textos más recientes, caso del italiano de 1942, el 
criterio metodológico es radicalmente diferente, puesto que en el ámbito de las 
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12 La relación de la competencia sobre el derecho civil propio con la Disposición adicional 1ª 
CE se rechaza por el Tribunal Constitucional y la mayoría de la doctrina. No así Jesús DELGADO ECHE-
VERRÍA (1994). «Doctrina del Tribunal Constitucional sobre la competencia legislativa autonómica en 
materia de derecho civil.» Revista Aragonesa de Administración Pública núm. 4, pp. 375 y 376, quien 
realiza algunas reflexiones que matizan esa interpretación mayoritaria.

13 BAYOD LÓPEZ, Mª del Carmen (1988) «Aplicación del Código Civil como derecho supletorio 
al régimen económico matrimonial aragonés». VIII Encuentros del Foro de Derecho aragonés. Actas. Ed. El 
Justicia de Aragón, p. 61.

relaciones de vecindad se adopta un modelo de propiedad esencialmente limi-
tada. Es lógico suponer que, en ese esquema, el límite venga a sustituir a la 
servidumbre como instrumento técnico de composición de los conflictos inter-
vecinales.»

Sin embargo esta interpretación no acaba de explicar cómo es que las legisla-
ciones forales, apoyadas en un derecho histórico anterior a los Códigos decimo-
nónicos, utilizan la categoría conceptual de las relaciones de vecindad separán-
dolas claramente de las servidumbres. Parece que el modelo de propiedad 
esencialmente limitada por la vecindad cuenta con su propia tradición previa a 
los Códigos modernos.

Por su parte, la Jurisprudencia ha acogido la categoría dogmática de las rela-
ciones de vecindad, límites o limitaciones integrantes de la configuración jurídi-
ca real de las fincas, tanto cuando en el proceso se deba aplicar la ley civil foral 
(por todas STS de 30 de octubre de 1983, RJ 1983 5847), como cuando sea de 
aplicación el Código Civil español, con independencia de que dicho Código las 
contemple como servidumbres legales. Puede observarse esto último, entre 
otras, en la SSTS 16 de diciembre de 1997 (Ar.6406), 24 de diciembre de 2003 
(RJ 2004 140), o 18 de julio de 1997 (RJ 1997 6019). 

2. LA REGULACIÓN FORAL O AUTONÓMICA

Los distintos ordenamientos de las Comunidades Autónomas con competen-
cia sobre derecho civil propio han regulado, en mayor o menor medida, las de-
nominadas relaciones de vecindad. Como es sabido, la pluralidad de ordena-
mientos civiles territoriales en España encuentra hoy su cobertura, justificación y 
legitimidad en la Constitución Española de 1978. Hoy, por encima de su innega-
ble tradición y lo dispuesto en el art. 13 del Cc., el derecho civil autonómico o 
foral lo es por voluntad del art. 149.1.8º de la Constitución12, precepto del que 
deriva asimismo su posición en el sistema de fuentes del derecho español. Tal y 
como expresa la profesora BAYOD LÓPEZ: 

«La Constitución española rompe con los principios de jerarquía y posteriori-
dad que antes se imponían como medio de relación entre el Código Civil y los 
Derechos forales. La relación que ahora establece el texto constitucional se basa 
en el principio de competencia, y por tanto en la igualdad entre todos los ordena-
mientos civiles españoles.»13 

La recepción de este artículo constitucional por los Estatutos de Autonomía 
de las Comunidades «forales» (Galicia, País Vasco, Navarra, Aragón, Cataluña y 
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14 Un clarificador y ponderado examen de esta cuestión en DELGADO ECHEVERRÍA, Jesús, op.cit, 
pp. 361-404.

15 BAYOD LÓPEZ, Mª del Carmen, op. cit., p. 68.
16 «Objetivos y método para una política legislativa en materia de Derecho Civil de Aragón». 

Ponencia General elaborada por la Comisión Aragonesa de Derecho Civil. Revista Derecho Civil Arago-
nés. Núm. 2. 1996.

Baleares) que, sin excepción, han asumido la competencia exclusiva sobre su 
derecho civil, ha venido a plasmar en el Estado democrático esa pluralidad de 
ordenamientos civiles, con los rasgos competenciales diferenciadores sobre las 
antiguas Compilaciones que acabo de resaltar, y sin perjuicio de la reserva estatal. 

En todo caso, y sin entrar en las distintas posiciones doctrinales y del Tribunal 
Constitucional en torno a la amplitud de la potestad normativa autonómica y los 
efectos de la cláusula de reserva a favor del Estado que contiene el propio artícu-
lo 149.1.8ª14, una vez asumida la competencia por las Comunidades Autónomas y 
ejercida por sus parlamentos la competencia legislativa en la materia, el derecho 
civil así creado, dentro de su ámbito competencial, prevalecerá sobre el derecho 
del Estado, sobre la legislación civil del Estado, que de acuerdo a lo dispuesto en 
el art. 149.3 CE será derecho supletorio del derecho autonómico. Supletoriedad 
que debe también utilizarse desde el respeto y la garantía del principio constitu-
cional de competencia. Citando de nuevo a BAYOD LÓPEZ15. 

«Sólo procederá la aplicación del Derecho estatal como Derecho supletorio 
cuando verdaderamente haya un vacío normativo en el ordenamiento autonómi-
co, y sólo habrá tal vacío normativo cuando no sea posible la solución del proble-
ma planteado recurriendo a la previa autointegración del ordenamiento autonó-
mico a través de los principios generales que lo informan.»

Esta potestad normativa de Aragón, con prosa emotiva, se reconoce y valora 
por la Comisión Aragonesa de Derecho Civil que, en 1996, en la Ponencia gene-
ral denominada «Objetivos y método para una política legislativa en materia de 
Derecho Civil de Aragón»16, dice así:

«El ámbito del Derecho civil aragonés posible se ha ampliado venturosamente 
por obra de la Constitución y del Estatuto de Autonomía. Ha quedado atrás el 
restrictivo planteamiento que no admitía otro contenido sino el de las “institucio-
nes que convenga conservar”, pues ya no es la “conservación” el criterio constitu-
cional para determinar la competencia legislativa autonómica, sino también la 
“modificación” y, sobre todo, el “desarrollo”. El Tribunal Constitucional, señalada-
mente en su Sentencia 88/1993, de 12 de marzo, ha interpretado el artículo 
149.1.8º de la Constitución en términos suficientemente amplios para que, en 
principio, cualquier regulación de Derecho civil aragonés que pudiéramos seria-
mente desear tenga acomodo constitucional.»

Es desde esta perspectiva de ejercicio de su competencia legislativa propia, 
donde debe incardinarse la legislación de las Cortes de Aragón sobre las relacio-
nes de vecindad contenida en la Ley 8/2010 (LDCPA), que a su vez se recogerá 
íntegramente en el Código del Derecho Foral de Aragón. 
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17 ARGUDO PÉRIZ, José Luis (2007). «Las servidumbres en el derecho aragonés.» Ob. Colectiva 
Tratado de Servidumbres. Editorial Aranzadi SA. Pamplona p. 1253.

III. LA REGULACIÓN EN EL CÓDIGO DEL DERECHO FORAL DE ARAGÓN

1. INTRODUCCIÓN

En lo que se refiere a las relaciones de vecindad el derecho civil aragonés, 
recogido en la Compilación de 1967 y refrendado en la posterior ley autonómica 
3/1985, contaba con dos únicos artículos (143 y 144) que, con la nota positiva 
de referirse a las mismas por su nombre y distinguiéndolas técnicamente de las 
servidumbres, se centraban exclusivamente en la inmisión de raíces y ramas y el 
régimen normal de luces y vistas. Por el contrario la vigente regulación, aproba-
da en la LDCPA y contenida en la actualidad en el Título primero del Libro 
Cuarto del Código del Derecho Foral de Aragón, que lleva por nombre «De las 
relaciones de vecindad», se divide en cinco capítulos: Disposiciones generales 
(arts. 537 y 538), Árboles y plantaciones (arts. 539 a 541), Construcciones (arts. 
542 y 543), Aguas pluviales (art. 544), Luces y vistas (arts. 545 a 550). Un total de 
catorce artículos.

Resulta patente, además de reconocido, que la nueva regulación no ha pre-
tendido innovar sino que se han regulado, en la acepción del término «desarro-
llo», las instituciones ya existentes en la Compilación: crecimiento más en inten-
sidad que en extensión se afirma. No obstante, por si no estuviese claro, en el 
Preámbulo se establece que la Ley no agota la competencia en materia de dere-
cho civil patrimonial que la Constitución y el art. 71 del Estatuto de Autonomía 
atribuyen a Aragón, para reiterar que son razones de oportunidad –No ha parecido 
oportuno en este momento (…)– las que han motivado que no se regularan otras 
materias conexas o menos conexas. Como puede observarse, ante la necesidad 
de tal apostilla, sigue presente en los espíritus una cierta inquietud ante la com-
pleja fórmula constitucional de atribución de competencias, y las posibles conse-
cuencias para el futuro que pudieran derivarse de la autocontención ejercida 
desde la potestad legislativa aragonesa. Cuáles sean esas razones de oportunidad 
no se explican, y tendré más adelante ocasión de manifestar alguna reserva o 
crítica sobre esa prudencia al tratar la incidencia de la norma en el derecho ur-
banístico. Puede ser indicativa la explicación del profesor ARGUDO PÉRIZ17, para lo 
que llama posposición sucesiva en el Parlamento aragonés de la reforma del de-
recho de obligaciones del Libro IV de la Compilación, en que, sin perjuicio de la 
opción de realización por fases de la reforma del Derecho Civil aragonés, la del 
llamado derecho patrimonial (…) se plantea sin duda más en el plano de la necesidad 
de una reforma técnica que de una reforma demandada socialmente (…) no siendo, asi-
mismo, una materia que quepa considerar, como ocurre con el derecho de suce-
siones o familia, como inserta en el núcleo fundamental de los derechos forales 
de Aragón. 

Así y todo la Ley 8/2010, de 2 de diciembre, de Derecho Civil Patrimonial, en 
su día, y el Código de Derecho Foral de Aragón en la actualidad, y ese es en mi 
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18 La reciente sentencia de la AP de Zaragoza de 17 de junio de 2011 (Id Cendoj: 
50297370052011100256) basa su fallo en lo dispuesto en el art. 579 CC, cuando, a mi juicio, con 
mayor claridad desde la vigencia del art. 7 LDCPA, resulta muy dudosa su aplicación supletoria en 
Aragón.

19 «(…) el futuro Cuerpo legal ha de contener todos los preceptos que, encontrándose hoy su 
texto en el Código civil, son ya Derecho aragonés en virtud de las remisiones hechas por la ley arago-
nesa, además de todos aquellos que, coincidan o no con los que el Código dicta para su ámbito de 
aplicación, sean necesarios o convenientes para la completa regulación de las instituciones civiles 
comprendidas en la Ley aragonesa.», «Objetivos y método para una política legislativa en materia de 
Derecho Civil de Aragón». Ponencia General elaborada por la Comisión Aragonesa de Derecho Civil. 
Revista Derecho Civil Aragonés. Núm. 2. 1996

opinión su principal y no pequeño mérito en este tema, ha desarrollado en Ara-
gón un sistema general de relaciones de vecindad a partir de esos dos únicos ar-
tículos de la Compilación de 1967. Lógicamente, la diferencia de dos a catorce 
artículos y el paso de supuestos concretos a una teoría o sistema general obedece, 
al fin, a la labor conjunta de los Tribunales y la doctrina civil aragonesa, que a lo 
largo de los años han ido enfrentándose a los conflictos y problemas prácticos, 
para extraer consecuencias de la variada casuística y de los principios generales 
informadores del derecho propio aragonés, formando así un corpus desde el 
que la Comisión Aragonesa de Derecho Civil ha podido, con sus aportaciones, 
redactar el anteproyecto de Ley. 

Como acabo de indicar, la reforma y desarrollo del derecho civil aragonés en 
esta materia ha buscado, a mi entender, la plasmación de un sistema general de 
relaciones de vecindad patrimoniales a partir de los dos artículos que, referidos a 
inmisiones de raíces y ramas y régimen normal de luces y vistas, regulaban este 
punto en la Compilación. Por ello resultan de primordial importancia, en cuanto 
dotan de unidad al sistema e informan sus principios, las llamadas disposiciones 
generales, y por ello el capítulo dedicado a luces y vistas, el régimen peculiar de 
Aragón, es, de entre los aspectos regulados de las relaciones de vecindad, el trata-
do con mayor detalle, recogiendo depurada la abundante casuística resuelta por 
tribunales y doctrina. Se atiende también al tradicional régimen de árboles y plan-
taciones. Como innovación, pero necesaria para dotar de lógica al sistema, se 
explicita el uso de pared medianera de acuerdo a los principios aragoneses, aun-
que, a mi juicio, este punto se trata con excesiva parquedad de manera que la 
aplicación supletoria del Código Civil, y la confusión que ello entrañará dada la 
divergencia de principios, será más necesaria de lo recomendable18. Se añaden dos 
manifestaciones típicas de las relaciones de vecindad, el paso por razón de obras y 
el paso natural del agua pluvial, que, sin separarse en esencia de su configuración 
y tratamiento por el Código Civil, se han considerado necesitadas de ordenación 
propia para completar el cuadro de relaciones de vecindad patrimonial en Aragón.

Es de destacar, asimismo, la desaparición de las remisiones a los preceptos del 
Código Civil que, con el carácter de estáticas –Disposición final de la Ley 3/1985, 
de 21 de mayo–, se habían incorporado a la Compilación; en concreto, en esta 
materia, se remitía a los artículos 592 y 582 del CC. Se da así cumplimiento a lo 
propuesto en su día, como técnica adecuada, por la Comisión Aragonesa de 
Derecho Civil19.
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20 En relación con esa necesidad, y a pesar de su adopción final en el texto propuesto por la 
Comisión Aragonesa de Derecho Civil, lo cierto es que buena parte de los miembros de esta, como 
puede observarse en las actas de la Comisión de fechas 3 de diciembre de 2008 y 7 de octubre de 
2009, albergaba dudas tanto sobre la necesidad de incorporar disposiciones generales, como de la 
extensión y contenido de las mismas.

21 Sentencia (ponente REVUELTA GÓMEZ, Platero) de la Audiencia Territorial de Zaragoza de 2 
de mayo de 1967.

22 STS de 12 de enero de 2011 (Id Cendoj: 28079110012011100018): «Se trata, en suma, de 
conjugar los intereses en conflicto de la forma más equilibrada posible, y a falta en el Derecho civil común 
de una regulación similar a la del art. 546.14 del Código Civil de Cataluña, esta Sala considera que tampoco 
la indemnización por daño moral acordada por la sentencia recurrida puede encontrar su funda-
mento en los arts. 590, 1908, 1902 o 7 del Código Civil.»

2. LAS DISPOSICIONES GENERALES

La necesidad de un precepto, o preceptos, general que proporcionase, en 
las ejemplares pretensiones del preámbulo de la LDCPA, «pautas de interpreta-
ción» para «robustecer la eficacia social de las normas» y, al fin, «aumentar la 
seguridad jurídica»; evitando así que para aquellas cuestiones no tratadas con-
cretamente por la legislación aragonesa, se deba o pueda o intente acudir a 
otros ordenamientos con principios inspiradores distintos del aragonés, se per-
cibía, dada la especial parquedad en este punto de la Compilación de 1967, 
como necesario referente para el resto del articulado en detalle y la propia se-
guridad en el tráfico jurídico20. Unas reglas generales cumplirían con la doble 
misión de servir de marco para la regulación concreta de aquellas relaciones 
entre propiedades que se desarrollaran en el proyecto de ley y, además, serían 
la cláusula de cierre que permitiría determinar dentro del sistema aragonés la 
resolución de los problemas que se plantearan en relaciones de vecindad no 
reguladas en la norma. A mayor abundamiento, el llamado a ser ordenamiento 
supletorio –Código Civil– no sólo difiere en ocasiones del modo de ser de la pro-
piedad21 en Aragón sino que en su regulación de las relaciones de vecindad 
adolece de imperfecciones técnicas, hasta el punto de que no las regula como 
tales sino bajo el concepto de servidumbres legales. También se constata en esa 
norma estatal cierta dispersión de su articulado y, al fin, sufre de la insuficien-
cia y los achaques propios de su antigüedad de manera que la inevitable desco-
nexión con la realidad social ha tenido, bien que ser suplida por doctrina y ju-
risprudencia, bien, como en la STS de 12 de enero de 2011, reconocida y 
admitida22. La plasmación de esas necesarias disposiciones generales exigía de-
terminar, en concreto, si los principios que se desprenden de la regulación 
histórica del régimen de luces y vistas contenido en la Compilación eran exten-
sibles al resto de relaciones de vecindad; lo que, tras la supresión en el trámite 
parlamentario de la Ley 8/2010 de la disposición general referida al uso inocuo 
de la posesión ajena, no me atrevo a dar por esclarecido.

Buen ejemplo de la situación jurídico-positiva de las relaciones de vecindad 
en Aragón antes de la Ley 8/2010, y de la labor integradora realizada por los 
Tribunales en busca de esa teoría general que dote de coherencia al sistema, con 
referencias asimismo en este caso al Código Civil y al ejemplo de nuestros vecinos 
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catalanes, puede ser el fundamento de derecho sexto de la sentencia del Tribu-
nal Superior de Justicia de Aragón de 14 de julio de 2008 (RDCA 3/2009, XV). 
Dice así:

«SEXTO. La Compilación Aragonesa no contiene, a diferencia de lo que ocu-
rre en otros ordenamientos como el catalán, una regulación completa de las 
relaciones de vecindad, sino que la misma se limita a ordenar lo concerniente a 
la inmisión de raíces y ramas y al régimen normal de luces y vistas. Tampoco en 
el Código civil hay una disciplina general de las relaciones de vecindad, más allá 
de la regulación dedicada a algunos de sus particulares conflictos, ni hay tampo-
co una regla definitoria del límite de la tolerancia en las inmisiones en propie-
dad ajena. Pero como se expresó ya en la STS de 12 de diciembre de 1980, si 
bien el C.C. no contiene una norma general prohibitoria de toda inmisión per-
judicial o nociva, la doctrina de esta Sala y la científica entienden que puede ser 
inducida de una adecuada interpretación de la responsabilidad extracontractual 
impuesta por el artículo 1902 de dicho Cuerpo legal y en las exigencias de una 
correcta vecindad y comportamiento según los dictados de la buena fe que se 
obtienen por generalización analógica de los arts. 590 y 1902, pues regla funda-
mental es que “la propiedad no puede llegar más allá de lo que el respeto al 
vecino determina”.»

Hoy estas necesarias disposiciones generales reguladoras de las relaciones de 
vecindad se regulan en Aragón en el capítulo I del título I «De las relaciones de 
vecindad» del Libro IV del Código de Derecho Foral de Aragón. Este capítulo 
contiene dos artículos que, bajo las rúbricas de «Relaciones de vecindad» y «Del 
uso adecuado de los inmuebles y sitios», contienen la teoría general del derecho 
de vecindad aragonés. No superó el trámite parlamentario, y nos detendremos 
sobre ello, una tercera disposición general –un tercer artículo de este capítulo– 
contenida en el proyecto de ley, denominada «Del uso inocuo de la propiedad 
ajena». Pasemos a analizarlas. 

2.1. Relaciones de vecindad

El artículo 537 CDFA –que fue el artículo primero en la Ley 8/2010– elude 
una definición de qué son las relaciones de vecindad. Opta por un método de 
aproximación y en sus tres apartados establece tres reglas terminantes, definito-
rias, que enumeran tres características esenciales de esas relaciones en Aragón. 
A saber: Los vecinos podrán establecer normas específicas que los obligarán 
personalmente, los actos realizados y soportados en su ámbito se presumen de 
mera tolerancia, y no se extinguen por prescripción las acciones para exigir su 
observancia.

a) Los vecinos podrán establecer normas específicas para sus relaciones de vecindad, que 
obligarán únicamente a quienes las acordaron

La primera de las prescripciones, y tal vez de ahí su posición inicial en la 
norma, responde a una aplicación concreta del principio general de prevalencia 
del pacto como creador de relaciones jurídicas particulares, de absoluta impor-
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23 Artículo 3. «Standum est chartae». Conforme al principio standum est chartae, se estará, en 
juicio y fuera de él, a la voluntad de los otorgantes, expresada en pactos o disposiciones, siempre que 
no resulte de imposible cumplimiento o sea contraria a la Constitución o a las normas imperativas del 
Derecho aragonés.

24 LACRUZ BERDEJO, José Luis (1988). Comentarios a la Compilación de Derecho Civil de Aragón. Dipu-
tación General de Aragón, p. 283.

25 FERNÁNDEZ URZAINQUI, Francisco Javier (2007). «Las servidumbres en Derecho Navarro. Ser-
vidumbres y limitaciones legales del dominio por razón de vecindad», en Tratado de Servidumbres (di-
rector: Ángel Luis REBOLLEDO VARELA) Aranzadi. Pamplona, p 1446.

tancia en Aragón, que conocemos como Standum est Chartae; hoy incorporado 
como regla general al Código del Derecho Foral de Aragón en su artículo terce-
ro23. Como recuerda ARGUDO PÉRIZ (2008), ya LACRUZ24 aludía a que el principio 
«standum est chartae» comprende todas las relaciones de derecho privado (…) y, 
entre ellas, los derechos sobre las cosas. Las limitaciones de la propiedad por razón de 
vecindad protegen o salvaguardan intereses privados, por lo que son los vecinos 
los llamados en primer lugar a regularlas, aunque la ley civil las ordene.

Sin embargo, la aplicación de este principio a las relaciones de vecindad exi-
ge, una vez más, la distinción con las servidumbres, so pena de confusión. Por 
supuesto, los vecinos pueden pactar lo que tengan por conveniente y ello preva-
lecerá, salvo que fuese contra el orden público, sobre las normas dispositivas, ley 
o costumbre, que rigen las relaciones de vecindad. Pero deberá tratarse de pac-
tos –normas específicas para sus relaciones de vecindad– que precisen y se enmarquen 
dentro de la concreción de las relaciones de vecindad como limitaciones recípro-
cas e igualitarias conformadoras del derecho de propiedad, pues de no ser así 
estaríamos fuera de las relaciones de vecindad para adentrarnos en las servidum-
bres. FERNÁNDEZ URZAINQUI25, en comentario de los rasgos característicos de las 
limitaciones legales del dominio por razón de vecindad en Navarra, y al plantear-
se la diferencia entre relaciones de vecindad establecidas convencionalmente y 
servidumbres, la fija en la existencia o no de reciprocidad: (…) su equilibrada 
subsistencia determina la de las relaciones de vecindad; su quiebra, mediante el estableci-
miento de una relación de subordinación o dependencia entre predios, la constitución de 
una servidumbre. Siendo esa la diferencia, la consecuencia legal será que este tipo 
de pactos sobre relaciones de vecindad, como dispone el artículo aragonés, obli-
garán únicamente a quienes las acordaron; al contrario, como servidumbres, ten-
drían una eficacia real sobre la finca, cuyas vicisitudes de dominio seguirían, en 
el concepto clásico recogido en el art. 551.1 CDFA que define las servidumbres 
como derechos sobre una finca en beneficio de otras.

De todas maneras, la distinción y las consecuencias resultarán más problemá-
ticas en relación con las servidumbres personales (expresamente prohibidas en 
la ley 394.2 de Navarra y en derecho francés o italiano, pero no en el aragonés) 
o en las llamadas recíprocas. Imaginemos que dos propietarios vecinos pactan 
que uno de ellos permite la extensión en su fundo de las ramas de los árboles no 
frutales plantados en la finca del otro, sin limitación o riesgo de tala. Ese pacto 
puede tener carácter personal o real en función del carácter que le hayan atri-
buido las partes. Si es real estaremos ante una servidumbre clásica, un derecho 
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26 VILLÉN SALTO, Gregorio (2004). «Limitaciones del dominio sobre luces y vistas. Tratamiento 
legal y convencional». P. 61. Matización al concepto de servidumbre recíproca de BIONDI por conside-
rarla dogmáticamente dudosa.

27 No cabe aplicación analógica con el voladizo en fundo ajeno. La SAP Navarra de 7 de sep-
tiembre 1981 declara inoponible al derecho de corte de ramas o raíces que invaden propiedad ajena 
la adquisición por usucapión del derecho a mantenerlas, por ser inaplicables las reglas de la usuca-
pión de servidumbres a las limitaciones de propiedad por razón de vecindad. 

28 Fund. 5º de la S. TSJA de 30 de noviembre de 2009 (RDCA, 3/2010, XVI). Fund. 4º AP de 
Teruel de 16 de junio de 2010(Id Cendoj: 44216370012010100104):

real limitado de goce establecido sobre una finca en beneficio de otra con inde-
pendencia de la titularidad de las mismas. Si es personal nos encontramos ante 
una servidumbre personal que se extinguirá con las personas y sus herederos. Si 
la obligación es recíproca –cada propietario admite el vuelo de su finca por los 
árboles del otro– nos encontramos en principio, así habría que presumirlo, ante 
una normal ordenación de la propiedad en las relaciones de vecindad por vía 
convencional, pero cabe, «standum est chartae», que se dote al pacto de eficacia 
real y estaríamos ante una servidumbre recíproca, o, sí se prefiere, el establecimien-
to de dos servidumbres simultáneas de contenido inverso26.

b) Los actos realizados y soportados en el ámbito de las relaciones de vecindad se presumen 
de mera tolerancia

Si en el ejemplo anterior no hay pacto, sino que, simplemente, el propietario 
sobre cuyo fundo vuelan las ramas del árbol ajeno no hace uso de su derecho a 
reclamar que se corten, la norma realiza la presunción de que es una situación 
de mera tolerancia. El paso del tiempo no consolidará derecho alguno para el 
propietario del árbol, que realiza el acto, ni impedirá que se ejercite por el pro-
pietario que soporta el acto, hoy tolerante, el derecho a reclamar el cumplimien-
to de la norma. Este precepto eleva a norma general la consecuencia lógica de 
la configuración de las relaciones de vecindad como limitaciones inherentes al 
derecho de la propiedad. Si mi derecho a que no vuelen las ramas del árbol 
vecino sobre mi terreno forma parte de mi derecho de propiedad como tal dere-
cho, mientras conserve mi derecho de propiedad conservaré el derecho a pedir 
la retirada de las ramas, que por ahora tolero. La presunción cederá, lógicamen-
te, ante la constitución por título de una servidumbre o cuando, como en el caso 
concreto del voladizo en fundo ajeno en sede de luces y vistas, la ley establezca 
expresamente la presunción contraria27.  

La formulación que ahora se ha fijado legalmente, y que se destaca en el 
Preámbulo de la Ley, viene siendo expuesta en estos o parecidos términos por 
los Tribunales en aplicación del derecho aragonés en materia, fundamentalmen-
te, de luces y vistas. Son numerosas las sentencias que definen la relación de 
vecindad como «(…) acto meramente tolerado y potestativo que no engendra derecho 
alguno en quien lo realiza ni obligación en quien lo soporta.»28 Como afirma la senten-
cia del TSJA de 23 de febrero de 2005 (RDCA 3/2005-2006, XI-XII), que a su vez 
está reiterando la de 13 de noviembre de 2002 (Id Cendoj: 50297310012002100005):
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29 S TSJA de 4 de febrero de 2009 (RDCA 7/2009, XV). Consideración de la facultad de abrir 
huecos como derecho en S TSJA de 22 de abril de 2008 (RDCA 18/2010, XVI).

30 STSJA de 30 de noviembre de 2009 (RDCA 3 2010, XVI): «QUINTO. A la luz de la norma del 
art. 144 de la Compilación, y de sus antecedentes históricos (Observancia De aqua pluviali arcenda) ha 
venido repitiéndose por los tribunales la declaración de que la apertura de huecos para luces y vistas 
sin existencia de voladizo sobre fundo ajeno, constituye una simple relación de vecindad, acto mera-
mente tolerado y potestativo que no engendra derecho alguno en quien lo realiza ni obligación en 
quien lo soporta. Lo cierto es, no obstante, que el goce de los huecos no depende de la mera condes-
cendencia del vecino, quien si bien puede construir en su predio si le conviene, no puede de ningún 
otro modo oponerse a la apertura y mantenimiento de los huecos en cuestión. De manera que esa 
supuesta tolerancia no es tal, en cuanto que en realidad es legalmente debida. Ello responde a la idea 
del ius usus innocui. La Ley obliga al propietario de la finca vecina a tolerarlos porque considera que 
de ellos no dimana ningún daño para él.»

«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.»

No obstante, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón29, desde, como él 
mismo dice, su competencia casacional, matiza esa concepción de acto mera-
mente tolerado y no derecho que se recoge en la jurisprudencia del Supremo, y 
en relación con la facultad de apertura de huecos en pared propia establece:

«Doctrina jurisprudencial que, hemos de matizar, desde la competencia casa-
cional que a esta Sala del Tribunal Superior de Justicia de Aragón confiere el 
artículo 73 de la Ley Orgánica del Poder Judicial , en sentido de que el precepto 
de constante referencia atribuye al titular de la pared propia 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 servidum-
bre ni impedirá, por ende, el ejercicio de los derechos del propietario del fundo 
vecino reconocidos en el párrafo tercero del texto legal.»

Me permito precisar que, en mi opinión, así como el derecho a edificar sin 
sujeción a distancia es un verdadero derecho subjetivo al que no puede oponer-
se el vecino, la facultad de abrir huecos en la pared edificada, no basándose en 
realidad en la tolerancia del vecino sino en la tolerancia legal30, sí puede quedar 
inutilizada en su finalidad por el libre ejercicio del derecho del vecino a la edifi-
cación. No puedo prohibir al vecino abrir huecos en su propiedad pero sí puedo 
cegarlos o entorpecerlos desde mi finca, lo que impide que se le pueda conside-
rar un derecho pleno. 

c) No se extinguen por prescripción las acciones para exigir la correcta observancia de las 
relaciones de vecindad

Íntimamente ligada con la regla anterior referida a la configuración del dere-
cho vecinal como un régimen de tolerancia mutua, resulta pacífica, así lo esta-
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31 ARGUDO PÉRIZ, José Luis (2009). «Luces y vistas: medianería horizontal y voladizos. Comenta-
rio a la sentencia del TSJA de 4 de febrero de 2009». Revista de Derecho Civil Aragonés XV, p. 290.

32 Otros autores, como GUTIÉRREZ CELMA, Ana B. LÓPEZ, Raquel EVANGELIO también considera-
ban prescriptibles las acciones derivadas de la no observancia de las obligaciones impuestas por las 
relaciones de vecindad.

33 SAP de Zaragoza de 19 de enero de 2011(Id Cendoj: 50297370042011100017) aplica directa-
mente el art.1.3 y 13.2 de la LDCP para desestimar la denegación por el paso del tiempo del cumpli-
miento de la obligación de reja y red.

bleció la Compilación, la imposibilidad de prescripción adquisitiva: no pueden 
adquirirse derechos por el paso del tiempo contrarios al contenido normal de 
las relaciones de vecindad. Pero esta tercera regla recién expuesta, en un paso 
más, viene a poner fin a una cuestión, la prescripción extintiva del ejercicio de 
acciones, sobre la que la doctrina y los Tribunales venían sosteniendo criterios y 
soluciones contradictorias. 

La pregunta era –sigo aquí a ARGUDO PÉRIZ31– si pueden prescribir, extinguir-
se por el paso del tiempo, las acciones derivadas de la no observancia de las 
obligaciones impuestas por las relaciones de vecindad. Concretado el asunto en 
el régimen de luces y vistas, estaba claro que el derecho del propietario del fun-
do vecino a elevar una pared en su linde no prescribe por la existencia de huecos 
en pared ajena o medianera, pero se dudaba de si el propietario que no ha reac-
cionado en treinta años –plazo en el que opera la prescripción extintiva del art. 
1963 del Cc– puede exigir y obtener amparo judicial para que se coloquen las 
protecciones (Similar supuesto sería la reclamación de derribo de un voladizo 
en fundo propio que no cumpliese distancias) en un hueco abierto dentro de las 
distancias en que de acuerdo a la norma debió protegerse. ARGUDO PÉRIZ consi-
deraba32 que debía operar la prescripción: 

«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 senten-
cias anteriores de 31 de marzo de 2001, 13 de febrero de 2007 y 26 de diciembre 
de 2007, en las que la Audiencia manifestó que la acción para exigir la colocación 
de dichas protecciones prescribe efectivamente a los treinta años, conforme al 
artículo 1963 del Código Civil (…)»

Sin embargo el criterio contrario, que finalmente es el adoptado por el legis-
lador en el art. 1.3 de la LDCP33, hoy 537 CDFA, se había abierto paso en senten-
cias del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 22 de abril de 2008 (RDCA 
17 2008, XIV) y con rotundidad en la de 30 de noviembre de 2009 (RDCA 3 
2010, XVI):

«(…) el presupuesto de la prescripción extintiva no es únicamente la inactivi-
dad, sino la inactividad del titular frente a la perturbación o lesión de su interés. 
No basta, como parece entender el recurrente, el mero transcurso del tiempo. A 
diferencia de lo que ocurre con la caducidad, la prescripción no juega contra 
quien no ejercita su derecho, sino contra quien no lo defiende cuando es atacado 
o puesto en peligro.»
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34 PARRA LUCÁN, Mª Angeles (1993). «La defensa civil frente a las inmisiones: la acción negatoria 
de los artículos 590 del CC y 305 de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana». Aran-
zadi Civil, vol I., Ed. Aranzadi, S. A., Pamplona.

35 Ibíd., p. 2: «Cabría preguntarse, de lege ferenda, por la oportunidad de una acción civil en de-
fensa de la legalidad en materia de relaciones de vecindad, cuando existe ya la contencioso-adminis-
trativa.

Y puesto que en el marco de las relaciones de vecindad no cabe entender que 
la transgresión del contenido normal tenga otro contenido que la mera toleran-
cia, concluye la sentencia (la cursiva es nuestra): 

«Siendo así, al no haber lesión al interés del derecho del propietario colin-
dante, este nada debe defender, por lo que falta uno de los presupuestos de la 
prescripción extintiva según hemos señalado arriba. Se deduce de todo lo 
expuesto que, tal como ya dijimos en nuestra sentencia de 22 de abril de 2008, 
el propietario del fundo colindante a aquel en el que se abrieron los huecos, 
siempre mantendrá el derecho a reclamar y obtener que se coloquen las protecciones legal-
mente previstas.»

2.2. Del uso adecuado de los inmuebles o sitios

El que fue artículo dos de la Ley 8/2010 de Derecho Civil Patrimonial, bajo 
la rúbrica «Del uso adecuado de los inmuebles o sitios», constituye, a mi enten-
der, la regla general del sistema de relaciones de vecindad y principio inspirador 
del mismo, al que debe referirse, al fin, cualesquiera necesidad de interpretación 
en la aplicación de los preceptos o resolución de lagunas en esta materia. Tal 
responsabilidad bien merece una cita íntegra:

«Artículo 538. Del uso adecuado de los inmuebles o sitios.
Los propietarios de inmuebles o sitios y los titulares de cualquier otro derecho 

real o personal de uso y disfrute de los mismos, en el ejercicio de sus derechos, no 
pueden causar riesgo, ni tampoco más perjuicio o incomodidad que los que resul-
ten del uso razonable de la finca según su naturaleza, destino, condiciones gene-
rales del entorno y usos del lugar, todo ello conforme al principio de buena fe.»

Este artículo supone la consagración en Aragón de aquella norma general 
prohibitoria de toda inmisión perjudicial o nociva que el Tribunal Supremo –en 
senda que inicia la STS de 12 de diciembre de 1980 (Ponente DE CASTRO GARCÍA) 
y una de cuyas más recientes reiteraciones se encuentra en la de 12 de enero del 
2011 (Cendoj núm. 28079110012011100018)– ante la ausencia de la misma en 
el Código Civil, ha inducido de una adecuada interpretación de la responsabilidad 
extracontractual impuesta por el artículo 1902 de dicho Cuerpo legal y en la exigencia de 
una correcta vecindad y comportamiento según los dictados de la buena fe que se obtienen 
por generalización analógica de los artículos 590 y 1908. No obstante, la jurispruden-
cia mayoritaria venía vinculando la competencia de la jurisdicción civil a la pro-
ducción de un daño, a la existencia de responsabilidad extracontractual. PARRA 
LUCÁN34, constatando la dualidad de regímenes, civil y contencioso-administrati-
vo, de que puede disponer el particular para defenderse de las inmisiones en el 
ámbito de las relaciones de vecindad35, concluía en que no era necesaria la exis-
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36 Ibíd., p 7.

tencia de daño para la intervención del Juez Civil cuando, en realidad, (…) el 
Juez civil tiene competencia para interpretar esas normas relativas a inmisiones en la medi-
da en que, al margen de su origen, configuran un derecho privado36. Asimismo destaca-
ba la, escasa en litigios pero posible, aplicación autónoma de la acción del artí-
culo 590 Cc., en demandas dirigidas a la obtención de medidas precautorias sin 
solicitar daños y perjuicios. Lo que el Código de derecho civil de Cataluña regu-
la expresamente, en su artículo 544 mediante la acción negatoria.

El propio Tribunal Superior de Justicia de Aragón, como hemos visto en la ya 
citada sentencia de 14 de julio de 2008 (RDCA 3 2009, XV), se veía obligado, 
ante la ausencia de esa norma general prohibitoria de inmisiones perjudiciales a 
fundamentar, asimismo, su prohibición de las mismas acudiendo, en los mismos 
términos que el Tribunal Supremo a los arts. 590 y 1908 CC (...) pues regla funda-
mental es que «la propiedad no puede llegar más allá de lo que el respeto al vecino determi-
na». Más recientemente, la Audiencia Provincial de Zaragoza, en sentencia de 
fecha 29 de julio de 2010 (Id. Cendoj 50297370052010100382), relativa a un 
problema de humedades por el riego del vecino, relaciona los artículos de la 
Compilación sobre relaciones de vecindad con la doctrina del Supremo y el CC, 
determinando en su fundamento primero que:

«PRIMERO. La cuestión litigiosa ha de centrarse no sólo en el contexto del art. 
1902 C. civil , sino también en el de las relaciones de vecindad y, dentro de esta, 
en el de las inmisiones molestas, representadas en el C. civil por el art. 590 y en la 
Compilación aragonesa por los arts. 143 y 144. Normativa que arranca del 
Derecho Romano (Digesto), tiene su desarrollo en el Derecho Medieval y en 
la legislación moderna se configura -generalmente- como un derecho anexo a la 
propiedad que impone restricciones al vecino, naciendo ese derecho negativo a la 
vez que el dominical, del que forma parte; a diferencia del de servidumbre, que 
precisa de un acto específico para su nacimiento. En este sentido la STS de 19 de 
junio de 2002.»

Continua esta sentencia –su fundamento sexto–, ante la ausencia de norma 
expresa aragonesa y lo añejo del 590 Cc., acudiendo a la doctrina para distinguir 
entre «uso normal» y «normal tolerancia» y poder así concretar en el caso espe-
cífico si la inmisión excedía de lo tolerable en el marco de las relaciones de 
vecindad.

Parecía pues necesaria una norma aragonesa en sede de relaciones de vecin-
dad que estableciese el marco referencial de los límites de la propiedad, y articu-
lase genéricamente las obligaciones de los propietarios y otros titulares de dere-
chos en sus relaciones recíprocas entre fundos vecinos, con una visión 
actualizada y mejorada sobre lo dispuesto en el Código Civil y que, por supuesto, 
coherente con el espíritu de los artículos de la Compilación recogiese netamen-
te los principios inspiradores del derecho de vecindad aragonés en esa materia. 
Se contaba con ejemplos en derecho foral. El Código catalán, en relación con las 
inmisiones entre fincas, distingue entre ilegítimas y legítimas; contra las primeras 
podrá reaccionarse, como hemos visto, mediante la acción negatoria; respecto 
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a las inmisiones ilegítimas regula con detalle, en su art. 516.14, las consecuencias 
indemnizatorias de estas cuando deban ser soportadas por responder a un uso 
normal de la finca emitente o cuando, en claro afán de coordinación con la 
normativa pública, provengan de instalaciones autorizadas administrativamente.

No obstante, se ha optado por mirar a otro derecho foral vecino, cercano a 
los planteamientos tradicionales de la normativa propia y cuya técnica jurídica, 
en este punto, se ha apreciado como adecuada: El derecho foral navarro. La 
regulación aragonesa, el art. 538 del CDFA, se antoja inspirada en la Ley 367 del 
Fuero Nuevo de Navarra, que sienta el principio general de limitaciones en 
inmuebles en los siguientes términos: 

«Los propietarios u otros usuarios de inmuebles no pueden causar riesgos a sus 
vecinos ni más incomodidad que la que pueda resultar del uso razonable de su 
derecho, habida cuenta de las necesidades de cada finca, el uso del lugar y la equi-
dad.»

Resulta palmaria la similitud del concepto central, en Navarra y Aragón, 
que rige la relación: uso razonable y consiguiente prohibición de causar ries-
go o incomodidad más allá del mismo. Se acoge, en palabras de FERNÁNDEZ 
URZAINQUI37, referidas al Fuero Navarro pero que entiendo aplicable al arago-
nés dada la, insisto, similitud entre los artículos, un principio que (…) conjuga 
y sintetiza en una regla flexible pero precisa, las aportaciones doctrinales ofrecidas por 
la teoría del uso normal impulsada por IHERING y la de la normal tolerancia propugna-
da por ROTONDI, así como por la teoría de la necesidad social de BONFANTE. El uso 
normal de la finca (lado activo de la relación) determina la obligada toleran-
cia del vecino (lado pasivo) en un contexto social en que dicho uso es acepta-
do.

Ambos preceptos fijan en el uso razonable –de la finca, el aragonés; de su 
derecho, el navarro–, el criterio de licitud de actuación dentro de la relación 
de vecindad. Se acude a un concepto jurídico indeterminado, la razonabilidad, 
que determinará en cada caso concreto la inserción de la actividad en los pará-
metros establecidos por la norma atendiendo en la fijación concreta del mis-
mo, en el caso aragonés, a la naturaleza y destino de la finca (…) condiciones 
generales del entorno y usos del lugar, todo ello conforme al principio de buena fe. Se 
separa del modelo del Código Civil, tanto en su enumeración concreta de 
situaciones como en la remisión a la normativa administrativa realizada por 
este. Lo que no quiere decir que el Juzgador no deba acudir a esta última como 
un criterio importante, que no absoluto38, para determinar la razonabilidad. 
Dice KARRERA EJALDE39 que Por ello esta norma civil debe entenderse, no en mera clave 

37 FERNÁNDEZ URZAINQUI, Francisco Javier , op. cit., p. 1.466.
38 SAP Zaragoza de 11 de febrero de 2011 (Id Cendoj: 50297370052011100162) se extiende  

–con abundante cita de jurisprudencia– en consideraciones sobre el valor relativo de las mediciones 
con sonómetro y el cumplimiento de las normas administrativas para poder configurar el uso normal 
o razonable de la finca en relación con el ruido. 

39 KARRERA EJALDE, Mikel M. (2009). «La relación industrial en el Fuero Nuevo de Navarra». 
Revista Jurídica de Navarra, núm. 49, p. 111.
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40 KARRERA EJALDE, Mikel M., op. cit., p. 112
41 Preámbulo de la Ley 8/2010 de Derecho Civil Patrimonial.
42 DELGADO ECHEVERRÍA, Jesús (1989). «Comentario a la sentencia del TS de 3 de febrero de 

1989.» Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil, pp. 159.167.

legislativa (Derecho de Leyes), sino en perspectiva judicial (Derecho con principios) que 
valore el conflicto desde los múltiples intereses en confrontación y defienda también lo que 
importa al procomún.

Asimismo, ambos preceptos, aunque desde una perspectiva negativa, centran 
su mandato en el aspecto activo de la relación, en el uso del derecho, no en el 
aspecto pasivo, el que soporta el uso, la tolerabilidad de la molestia. No obstante 
la norma aragonesa se separa de su modelo navarro al centrar exclusivamente su 
mandato en el punto de vista de la finca emitente, mientras que la referencia de 
la Ley 367 a «las necesidades de cada finca» ha sido interpretado por KARRERA 
EJALDE40 en la idea de que:

 «Las necesidades a valorar se refieren tanto a las de la finca generadora de las 
inmisiones como a la de la finca o finca que las padecen, en contraste con las que 
son comunes u ordinarias en otras de su mismo aprovechamiento o entorno.»

Ello se corrobora en la importante sentencia del Tribunal Superior de 
Justicia de Navarra de 3 de mayo de 2004 (Ponente FERNÁNDEZ URZAINQUI) don-
de, tras definir la Ley 367 como una síntesis del casuismo jurisprudencial roma-
no y aludir a su entronque con otras formulaciones legales de Códigos europeos, 
indica: 

«Si bien el texto legal navarro carga el acento más sobre el aspecto activo de la 
relación vecinal –el uso del derecho– que sobre el pasivo –de las perturbaciones y 
molestias– en sentido coincidente con el de algunas soluciones romanas (cfr. 
Digesto 8, 5, 8, 6), no deja de prestar a este último atención, al calibrar la raciona-
lidad del uso no sólo en función o consideración a las necesidades de la finca en 
que se ejerce, sino también en contemplación a las de la finca que padece sus 
influjos y al uso del lugar; uso que con la equidad cobran un especial relieve cuan-
do las necesidades de las fincas difieren o entran en colisión.» 

Probablemente sea a través de la llamada que realiza el precepto aragonés a 
la determinación del uso razonable de la finca, según condiciones generales del 
entorno y usos del lugar, todo ello conforme al principio de buena fe, donde los 
Tribunales aragoneses podrán, si fuese necesario, introducir esa ponderación 
de las necesidades de ambas fincas. En cualquier caso, el cierre global del artí-
culo aludiendo expresamente al principio de buena fe –«que exige conductas 
recíprocamente leales entre vecinos»41– posibilitará, de seguro, la aplicación 
del mismo en la línea de la prohibición del abuso de derecho establecida en el 
art. 7 del Cc., y que para el derecho vecinal aragonés tuvo ocasión de delimitar 
el Tribunal Supremo en su sentencia de 3 de febrero de 1989 (RJ 1989-665), o 
el TSJA de Aragón en la de 31 de marzo de 2004 (RDCA 4/2003-2004, XI-X). 
Escribe DELGADO ECHEVERRÍA42 en comentario a la citada sentencia del Tribunal 
Supremo:
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43 En relación con la dualidad de regímenes de defensa judicial, a la que se refería PARRA LU-
CÁN, la característica de imprescriptibilidad de las acciones civiles dirigidas a exigir la correcta obser-
vancia de las relaciones de vecindad, a la que nos hemos referido en el comentario al artículo ante-
rior, dota a la acción para exigir el deber de uso adecuado del inmueble de una gran potencialidad, 
teniendo en cuenta que la reacción en vía administrativa a las construcciones ilegales u otros usos 
inadecuados sí puede, habrá que acudir al caso concreto, prescribir.

«La admisión genérica del abuso de derecho como límite del ejercicio de los 
derechos subjetivos es pacífica en el Derecho civil aragonés y muy acorde con sus 
principios. La jurisprudencia regional había aplicado este límite con anterioridad 
a que la reforma del título preliminar del Código Civil hiciera de él mención 
expresa. Producida esta reforma en 1974, el artículo 7º CC se aplica, sin duda, en 
Aragón.»

En definitiva, hoy en Aragón, aquellas acciones judiciales en las que se 
defiende a una finca de las consecuencias que tenga en ella el uso inadecuado 
de la finca vecina, deberán referirse al artículo 538 CDFA, que prohíbe el ries-
go, perjuicio o incomodidad derivados de las relaciones de vecindad.43 La sen-
tencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza de fecha de 11 de febrero de 
2011 (Id Cendoj: 50297370052011100162), en un pleito sobre inmisiones 
sonoras, ya alude, como norma reguladora de la materia, al artículo 2 de la 
entonces vigente Ley 8/2010, actual 538 CDFA. No lo ha hecho así, de seguro 
por no ser este artículo de aplicación en el momento de los hechos, la 
Audiencia Provincial de Huesca en su reciente sentencia de 9 de junio de 2011 
(Cendoj 22125370012011100225), de nuevo sobre inmisiones sonoras. No obs-
tante los razonamientos de la sentencia relativos –fundamentos segundo y ter-
cero– al establecimiento del límite que permita a unos ejercer sus derechos sin entro-
meterse o impedir a otro el goce pacífico y útil de los suyos. o de como se (…)hace 
necesario determinar que se entiende por tolerable o intolerable, y, por consiguiente, de lo 
que se considera injerencia o inmisión, determinación que no puede depender de la sen-
sibilidad de quien la percibe o sufre, sino de lo que socialmente se considere admisible en 
cada momento según las circunstancia de tiempo y lugar, art. 3.1 CC, encuentran 
perfecto acomodo en la literalidad del actual art. 538 CDFA. 

2.3. Del uso inocuo de la posesión ajena (Lo que pudo ser y no fue)

El Boletín Oficial de las Cortes de Aragón, en su número 203, publicaba el 22 
de febrero de 2010 el proyecto de Ley de Derecho Civil Patrimonial. En ese tex-
to aparecía un artículo tercero con la rúbrica «Del uso inocuo de la posesión 
ajena», inserto en el capítulo de las disposiciones generales de las relaciones de 
vecindad, que no mereció el beneplácito de nuestros parlamentarios y desapare-
ció en la aprobación final de la Ley 8/2010, hoy refundida en el Código del 
Derecho Foral de Aragón. La que provocó su eliminación fue la única enmienda 
de supresión total de un artículo del proyecto de ley, y se aprobó con los votos a 
favor de los grupos parlamentarios de PP, PSOE y PAR, y la abstención de 
CHUNTA e IU. No hubo una voz que se alzara en su defensa o que plantease la 
modificación, que no eliminación, del mismo. Decía el artículo tercero:
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44 Frase suprimida del Preámbulo en el proyecto: «El propietario no ve limitadas sus facultades 
excluyentes por más tiempo que las situaciones contrarias se mantengan y sólo el ejercicio antisocial 
de su derecho o el abuso del mismo le impediría excluir el uso, aun totalmente inocuo, que otro haga 
en su fundo.»

45 En palabras de su portavoz (DSCA: núm. 79 Plenos) aludiendo a las tres enmiendas presen-
tadas por el grupo de IU al proyecto de Ley: «Una de ellas fue retirada porque consideramos que 
después del trabajo que se estaba realizando en la ponencia quedaba recogida nuestra propuesta o 
quedaba ya innecesaria.»

46 Portavoz del PSOE: «Me gustaría destacar en este bloque las enmiendas 2 y 3, presentadas por 
Izquierda Unida y el Grupo Popular, que plantean la supresión del artículo 3, sobre el uso inocuo de 
la propiedad ajena, en la línea de lo que proponía el Justicia de Aragón en su informe de propuestas 
al proyecto de ley, de acuerdo también con las observaciones del Colegio Notarial de Aragón.» (DSCA 
núm. 79 de Plenos)

47 Palabras del portavoz del PAR: «Ha habido una eliminación de un artículo, el artículo 3, a 
propuesta de algunos grupos y también siguiendo una recomendación del propio Justicia de Aragón 
en cuanto al uso inocuo de la posesión ajena. Creíamos que era más conveniente no regularlo y de-
jarlo como estaba en la Compilación del año sesenta y siete.» (DSCA núm. 79 de Plenos).

«Artículo 3. Del uso inocuo de la posesión ajena.
1. Cualquiera puede hacer un uso inocuo de la posesión ajena. El propietario 

o poseedor podrá oponerse al mismo siempre que la prohibición no constituya un 
ejercicio antisocial del derecho de propiedad.

2. El uso inocuo no limita los derechos del titular del inmueble, ni atribuye a 
quien lo utiliza derechos sobre el mismo, ni fundamenta la adquisición de servi-
dumbres.»

La supresión del artículo arrastró, como corrección técnica sugerida por la 
Letrada de las Cortes y aceptada por la ponencia, la desaparición de la referencia 
al «ius usus inocui» que se contenía en la última frase del apartado III, párrafo 
2º del Preámbulo44. Y, sorprendentemente, también parece haber arrastrado, sin 
justificación legal alguna, la referencia a la Observancia 1ª con la que se iniciaba 
ese apartado III, que ha sido sustituida por la Observancia 6ª en el texto final 
publicado en el BOA sin que, salvo error por mi parte por el que pido disculpas 
de antemano, se haya ordenado o aprobado ese cambio en ningún momento del 
iter procedimental de tramitación de la norma. 

La justificación de la enmienda de supresión recogida en actas fue muy parca 
(hubo dos enmiendas de supresión, realizadas por PP e IU respectivamente, pero 
el grupo parlamentario de IU la retiró posteriormente45), y parece entenderse de 
la sucinta explicación ofrecida por el grupo proponente (DSCA núm. 79 de ple-
nos. Sesión del jueves 2 de diciembre de 2010) que fueron los criterios sobre el 
tema del Justicia de Aragón y el Colegio de Notarios de Aragón los que, hacién-
dolos suyos, motivaron la presentación de la enmienda. Esa misma motivación se 
desprende también de la explicación del voto favorable a la enmienda por los 
grupos parlamentarios del PSOE46 y del PAR47. No he encontrado transcritas las 
razones que fundaron la abstención en la ponencia de los grupos de CHA e IU. 
En definitiva, el muy alto grado de consenso parlamentario que acompañó la 
aprobación de la ley se mantuvo en este tema, si bien resulta un tanto sorpren-
dente que fuese precisamente en una, de entre las tres propuestas, de las disposi-
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48 Texto cedido por la Oficina del Justicia de Aragón.

ciones generales en sede de relaciones de vecindad, donde nuestras Cortes se 
separaran inusual y radicalmente del parecer del redactor del anteproyecto: la 
Comisión Aragonesa de Derecho Civil. 

Bien es cierto que el previo debate en esa Comisión, entre los miembros par-
tidarios del artículo y quienes sostenían la inoportunidad e inconsistencia de su 
inclusión en el anteproyecto, fue intenso y se solventó por un voto de diferencia. 
Allí se pusieron sobre la mesa aquellas objeciones –materia no propia de las rela-
ciones de vecindad, falta de carácter de verdadero derecho, limitación de la pro-
piedad no amparada legalmente, riesgo de conflicto hoy inexistente– que vuel-
ven a aflorar con mayor éxito, que no con mayor rigor técnico, en sendos informes 
del Justicia y del Colegio de Notarios. Estos informes no eran favorables, con 
distintos matices, al mantenimiento de ese artículo tercero en el texto final de la 
ley. 

Informaba El Justicia48:

«El artículo 3 del Proyecto regula el “uso inocuo de la posesión ajena”. Su 
redacción es novedosa en cuanto que no existe un precepto análogo en la vigente 
Compilación de Derecho Civil de Aragón. El “ius usus innocui” entendido como 
el derecho de todo ciudadano a realizar actos de aprovechamiento en propiedad 
ajena sin que los mismos supongan un perjuicio para su dueño es un claro princi-
pio regulador e inspirador de la forma en la que deben ordenarse las relaciones 
de vecindad.

Hasta ahora, la interpretación y delimitación del contenido de este instituto 
jurídico en el derecho aragonés se ha venido llevando a cabo tanto desde una 
vertiente doctrinal como jurisprudencial. En este último ámbito, la resolución 
individualizada de cada uno de los supuestos que han llegado a los Juzgados y 
Tribunales ha dado adecuada respuesta a aquellas situaciones controvertidas sur-
gidas entre vecinos por causa de problemas relacionados con el uso del dominio y 
el ejercicio de derechos reales, tales como servidumbres. Para ello se han venido 
aplicando las conocidas fórmulas de prohibición del abuso del derecho, del uso 
antisocial del mismo o la función social del derecho de propiedad. Mediante 
dichos mecanismos se ha otorgado a los afectados la defensa, tanto del que utilizó 
sin daño la propiedad ajena como de su titular cuando se vio afectado en sus dere-
chos dominicales ilegítimamente.»

Durante esta parte del informe nada hace presagiar una opinión desfavorable 
a la inclusión legal del uso inocuo de la posesión ajena entre las disposiciones 
generales reguladoras de las relaciones de vecindad en Aragón. Que no se 
encuentre recogido en la entonces vigente Compilación no es, como sabemos, y 
de seguro será este el punto de vista del Justicia, óbice ninguno para que la 
Comunidad Autónoma ejerza su competencia legislativa civil. Se reconoce como 
un derecho de todo ciudadano y se adjetiva como claro principio regulador de las 
relaciones de vecindad. Que previamente se haya delimitado desde la vertiente 
doctrinal y jurisprudencial es el presupuesto básico, a mi entender, para un acer-
tado desarrollo del Derecho aragonés con arreglo a sus principios. Que, en 
último término, sea la casuística ante los Tribunales la que siga delimitando 
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concretamente su contenido en cada situación controvertida, no sólo es inevita-
ble, sino que en nada se opone, y hasta la reclama, a una formulación general 
que ancle el principio en el derecho positivo. Continuaba el informe del Justicia:

«Ante esta realidad, ha de cuestionarse la oportunidad de regular el “ius usus 
innocui” tal y como que aparece redactado en el Proyecto. Así, el artículo 3 del 
Proyecto establece el uso inocuo de la posesión ajena con un carácter claramente 
restrictivo para el propietario de la finca sobre la que se ejercita dicho uso. Así, que 
el dueño sólo puede oponerse al mismo en tanto en cuanto su prohibición no 
constituya “un ejercicio antisocial del derecho de propiedad”. Ello podría dar 
lugar, dentro de las normales relaciones de vecindad en las que este uso inocuo se 
enmarca, a una situación de desequilibrio en el binomio propietario (poseedor) 
–usuario que redunda, en principio injustificadamente, a favor de este último.

Para evitar situaciones como la descrita y con el fin de mantener la institución 
del “ius usus innocui” de una manera acorde con su naturaleza de principio armo-
nizador de las relaciones vecinales debería considerarse su supresión del Proyecto 
–manteniéndose su ejercicio, protección y tratamiento tal y como hasta ahora tie-
ne lugar, es decir, a través de la actuación de los Tribunales, caso por caso– o bien 
su regulación en términos que garanticen la correcta protección de las dos partes 
afectadas en igualdad de condiciones. Máxime considerando la conflictividad que 
este tipo de usos genera al incidir directamente en el derecho de propiedad de los 
particulares.»

En esta parte y conclusión, el informe se muestra negativo a la regulación, en 
principio a la regulación tal y como aparece en el proyecto. Se detecta por El Justicia, 
al examinar el texto, un desequilibrio en la relación planteada que, en su opi-
nión, se resuelve injustificadamente a favor del usuario inocuo. Con todo respeto 
pienso que no se está haciendo una lectura correcta del proyecto. En primer lu-
gar, el informe adopta una perspectiva que altera lo preceptuado en el proyecto 
de ley. En lugar de leer que el propietario podrá oponerse al uso inocuo (prime-
ra condición, que sea inocuo) siempre, salvo que realice un ejercicio antisocial de 
la propiedad (la función social de la propiedad delimitará su contenido, art. 33.2 
CE), se lee que el propietario sólo podrá oponerse al mismo (al uso inocuo insis-
to) en tanto en cuanto su prohibición no constituya un ejercicio antisocial del 
derecho (el ejercicio antisocial de un derecho no será amparado por la ley, art. 
7.2 CC ). Recordemos la frase retirada del Preámbulo: 

«El propietario no ve limitadas sus facultades excluyentes por más tiempo que 
las situaciones contrarias se mantengan y sólo el ejercicio antisocial de su derecho 
o el abuso del mismo le impediría excluir el uso, aun totalmente inocuo, que otro 
haga en su fundo.»

En segundo lugar, desde el punto de vista jurídico, decir que una Institución 
debe mantenerse como principio regulador, que existe y es valiosa, pero que no 
debe trasladarse a la legislación positiva, no parece coherente. Si el principio está 
explicitado en la legislación el Tribunal deberá, mal o bien, interpretarlo. Si no 
se recoge el Tribunal lo aplicará o no, pero el particular tendrá mucha menor 
fuerza jurídica para reclamarlo. 

En tercer lugar, el juicio de oportunidad realizado en relación con la conflic-
tividad, al incidir directamente en el derecho de propiedad de los particulares se dice, 
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49 Informe sobre otras Instituciones de derecho aragonés en materia de derechos reales. Infor-
mes del seminario (1945-1958), vol. I (realizados bajo la dirección de la Comisión Compiladora del De-
recho Foral Aragonés) Zaragoza, El Justicia de Aragón (1996) pp. 570 y 571.

50 Texto cedido por el Colegio Notarial de Aragón.

peca, pero en mi opinión a favor de la propiedad, de ese desequilibrio que preci-
samente se achaca al proyecto de ley, pues lo que se está regulando aquí es el 
derecho de los propietarios y el derecho de los no propietarios, que también 
tienen derechos. En todo caso, ante la perspectiva de estar de acuerdo con el 
principio pero no con su concreta formulación, noción que se desprende del 
informe, pienso que debería haberse acompañado un texto alternativo que hu-
biese permitido a nuestros parlamentarios confrontar con mayores elementos de 
juicio la conveniencia de suprimir o no la regulación. No obstante, y en honor a 
la verdad, debo hacer constar que la actual posición del Justicia está perfecta-
mente refrendada por la que en el ya lejano 1954 asumió la Comisión Compila-
dora del Derecho Foral Aragonés al analizar la ob.1ª «De aqua pluviali arcenda». 
Decía el informe de la Comisión: 

«La Ob. 1ª “De aqua pluviali arcenda” establecía que cualquiera podía utilizar 
la posesión ajena con tal de que no lo hiciera en daño del poseedor. No vamos a 
comentar esta laudable y relevante doctrina. Consagrarla hoy de modo explícito 
en un artículo sería difícil y podría dar lugar a situaciones arduas y ser un semille-
ro de pleitos. Leyes de aplicación general como la de cerramiento de fincas rústi-
cas dificultarían la expresión del principio en una norma. Por otra parte dado que 
el “ius usus innoqui” y la teoría del abuso del derecho va penetrando en la juris-
prudencia (quizá con demasiada lentitud) hemos creído acertado confiar al 
buen criterio de los tribunales la aplicación concreta de este principio de la 
citada observancia a través de estas dos vías de carácter general. Abona tal crite-
rio que ni en los dos proyectos del Apéndice ni en el Cuaderno vigente se formu-
ló tal norma.»49

Pasando a las observaciones del Colegio Notarial de Aragón al Proyecto de 
Ley de Derecho Civil Patrimonial, eran, en lo que se refiere al artículo 3 del pro-
yecto, las siguientes50:

«Este precepto regula el “uso inocuo de la posesión ajena”. Que los juristas 
suelen denominar, ya desde el Derecho Romano, y en latín, “ius usus innocui” 
entre cuyos aprovechamientos de escasa importancia, suele mencionarse el espi-
gueo, el derecho a beber agua de las fuentes naturales o el de pasear por fincas de 
otro. Por otro lado, también dicen los autores que está subordinado a que no haya 
oposición alguna por parte del propietario del inmueble. 

Ninguno de los Derechos de nuestro país ha llegado a convertir en norma 
legal escrita el “ius usus innocui”. Sin embargo el proyecto convierte en norma 
legal escrita un simple uso tolerado y limita al propietario su oposición al solo 
supuesto de que su prohibición no constituya un “uso antisocial” del derecho de 
propiedad.

Pues bien, este Colegio considera que una norma como la que contiene el 
Proyecto puede hacer surgir dudas acerca del alcance y los límites del derecho 
de propiedad y generar litigios que hasta hoy no han surgido en este ámbito. Por 
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51 En relación a la antigüedad, Levítico (XIX, 9, 10): «Cuando hagáis la recolección de vuestra 
tierra, no segarás hasta el límite extremo de tu campo, ni recogerás las espigas caídas, ni harás el re-
busco de tus viñas y olivares, ni recogerás la fruta caída de los frutales: lo dejarás para el pobre y el 
extranjero. Yo, Yavé, tu Dios.» También Deuteronomio (XXIV, 19, 20,21), y Libro de Ruth.

ello, entiende que es preferible que el “ius usus innocui” siga siendo una figura 
consuetudinaria: Y en consecuencia, que se suprima el artículo 3 del Proyecto de 
Ley.»

No encontramos aquí la consideración elogiosa del uso inocuo que se adver-
tía en el anterior informe. Antes al contrario, se alude a su escasa importancia (si 
bien se reconoce su antigüedad51) y se afirma que los autores lo subordinan a que 
no haya oposición alguna por parte del propietario del inmueble. Partiendo de 
esa premisa es comprensible que la regulación concreta en el proyecto de ley 
merezca una consideración negativa, con referencias a que ningún legislador 
español lo ha convertido en norma escrita, elevando un mero uso tolerado a 
norma legal y limitando al propietario –creo que en otra lectura errónea del 
precepto– su oposición al solo supuesto de que su prohibición no constituya un 
uso antisocial del derecho de propiedad (es al revés, la oposición legal puede ser 
por cualquier causa salvo un solo motivo: el uso antisocial de la propiedad). En 
definitiva se pide directamente, sin alternativa, su supresión. A diferencia de lo 
razonado por El Justicia ahora es el propio concepto o principio lo que se recha-
za, probablemente por entenderlo contrario, con razón, al concepto de propie-
dad que parece ampararse por los redactores de las observaciones. 

Realmente, como ya se habrá advertido, no considero que las razones aporta-
das en los informes, y asumidas por nuestros representantes en las Cortes de 
Aragón, puedan justificar la supresión en el trámite parlamentario de un artículo 
que junto con el número dos de la Ley (hoy 538 Código Foral), Del uso adecuado 
de los inmuebles o sitios, se configuraban como los principios rectores, y comple-
mentarios –uso razonable de la finca por el propietario, uso inocuo por el no 
propietario, vecino o no vecino– del Derecho de vecindad patrimonial en Ara-
gón. Sobre la abstención de los partidos denominados de «izquierda» en la vota-
ción parlamentaria de la enmienda de supresión, me limitaré a manifestar mi 
perplejidad.

Por supuesto, que el «ius usus inocui» es un límite intrínseco del derecho de 
propiedad en las relaciones vecinales, y en las relaciones con el resto de particu-
lares, de ahí su correcta disposición en sede de relaciones de vecindad, a las que 
precisamente venimos definiendo como límites o limitaciones genéricas del do-
minio. Sobre la cuestión de que ningún derecho patrio lo haya regulado, con lo 
que parece aludirse a los posibles peligros de innovación tan radical, citaré la Ley 
17 del Fuero Nuevo Navarro, que dice así: Los derechos pueden ejercitarse libremente 
sin más limitaciones que las exigidas por su naturaleza, la buena fe, las rectas costumbres 
y el uso inocuo de otras personas; y las impuestas por prohibición expresa de la Ley. Como 
puede apreciarse, sin la articulación técnica del proyectado en Aragón, en Nava-
rra el uso inocuo por otras personas se configura directamente como una limita-
ción en el libre ejercicio de los derechos. 
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52 MARTÍN MATEO, Ramón (1967). «El estatuto de la propiedad inmobiliaria». Revista de Adminis-
tración Pública, núm. 52, p. 147.

53 Observancia 1ª «De agua pluviali arcenda»: «Quod quilibet potest facere voluntatem suam 
per possesionem alienam, dummodo fiat sine damno illius, cuius est illa possesio.»

54 Informe sobre otras Instituciones de derecho aragonés en materia de derechos reales. Infor-
mes del Seminario (1945-1958), vol. I (realizados bajo la dirección de la Comisión Compiladora del 
Derecho Foral Aragonés) Xaragoza, El Justicia de Aragón (1996) p. 495.

55 DELGADO ECHEVERRÍA, Jesús (1983). «Comentario a la STS de 30 de octubre de 1983» 
Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil, pp. 1.041-1.048.

Respecto a la opinión de los autores y la necesidad inexorable de autorización 
del propietario, MARTÍN MATEO52, en 1967, al hablar de una posible sistematiza-
ción de las determinaciones estatutarias de la propiedad, y refiriéndose a las que 
denomina determinaciones universales, como las que prohíben el uso antisocial 
de la propiedad, el abuso de derecho, los actos de emulación… indica que En este 
apartado podría también quizá incluirse la ilegitimidad de la oposición por el propietario a 
un uso innocuo ajeno a su propiedad (…). 

En lo que se refiere a su raigambre histórica ya hemos citado su inclusión en 
la observancia 1ª De aqua pluviali arcenda53. La relación de esta observancia con la 
6ª del mismo nombre, y como entrambas informan el principio de libertad civil 
característico del Derecho, y del denominado Derecho de cosas, en Aragón, pue-
de advertirse cuando para justificar la inexistencia de limitaciones al recíproco 
derecho de apertura de huecos, el informe de la Comisión Compiladora del De-
recho Foral Aragonés acude a la Observancia 1ª para explicitar que Tolerar a todos 
que hagan obras y actúen en la posesión ajena mientras no originen ningún daño, es reco-
nocer con mucho más motivo que están facultados para lo mismo en posesión y dominio 
propio, lo cual, por otra parte está de acuerdo con el espíritu amplio de libertad de nuestro 
derecho.54 También DELGADO ECHEVERRÍA55 indica, sobre la regulación de luces y 
vistas, que Hasta la promulgación del Apéndice al Código Civil correspondiente al Derecho 
foral aragonés (1925) regían esta materia las Observancias 1ª y 6ª De aqua pluviali arcen-
da. El propio Tribunal Supremo se hace eco del concepto en la sentencia de 30 
de octubre de 1983 (RJ 1983-5847):

«Que también según autorizada doctrina y jurisprudencia territorial aragonesa 
(intérprete de su tradicional Derecho), la observancia citada no establece ni regu-
la régimen alguno de servidumbre, sino que se limita, de acuerdo con el principio de 
honda raigambre aragonesa sentado en la Observancia primera (“cualquiera puede utilizar 
a su discreción la posesión ajena con tal que no lo haga en daño del poseedor”), a fijar las 
reglas convenientes para una buena convivencia pacífica, manifestación del “jus usus inno-
cui”, lejos de un rígido ejercicio de los derechos dominicales como exclusivos y 
excluyentes, por vía de equidad y buen sentido, incluso económicamente favora-
bles para la edificación y el mejor aprovechamiento y reparto del hoy llamado 
«medioambiente» (luz y paisaje).»

Y sin nombrarlo expresamente esta vez, pero perfectamente reconocible y 
conectado con la función social de la propiedad, lo encontramos (la cursiva es 
propia) en la sentencia de la Audiencia Territorial de Zaragoza de 2 de mayo de 
1967 (Ponente REVUELTA GÓMEZ, Platero):
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56 HUERTA OCHOA, Carla. (2003) «Conflictos Normativos». Serie Doctrina Jurídica, núm. 142. Ins-
tituto de Investigaciones Jurídicas. Universidad Nacional Autónoma de México. México, p. 71.

«(…) porque, además de lo dicho, en esta región foral aragonesa la diferencia-
ción entre las restricciones legales de la propiedad y las servidumbres verdaderas 
–como derechos limitativos del dominio– tiene mayor transcendencia todavía, 
porque en aquellas preside la función social de la propiedad urbana, en el sentido de no 
tener limitaciones sino perjudican intereses ajenos, y cesar tal libertad cuando colisionan 
intereses extraños, como está proclamado desde las antiguas Observancias del 
Reino…, principio que ha de presidir la interpretación del Derecho de este terri-
torio, (…)»

Al incluirlo en el Derecho vigente se estaba, en mi opinión, tendiendo un puen-
te entre la tradición y una visión moderna del contenido social de los derechos in-
dividuales, y su supresión viene a dejar incompleto, renqueante, el sistema de rela-
ciones de vecindad actual, precisamente por no extraer las debidas consecuencias 
del histórico. Se trataba de unir el derecho histórico, la observancia primera, con 
el moderno reconocimiento de los límites al derecho de propiedad que suponen 
la prohibición del abuso de derecho y del uso antisocial del mismo. Me temo que 
lo que está latiendo, en la oposición que acabó con el precepto, es que su plasma-
ción legal comporta, claro está, enfrentarse a su significado: atribuir un derecho. 
El «ius usus inocui» es una limitación interna de la propiedad, según la cual el titu-
lar de un derecho sobre un bien no puede, por el mero hecho de serlo, impedir a 
otros que se aprovechen de la cosa si ese aprovechamiento no le causa ningún per-
juicio. Lo que es un límite para el propietario para el tercero es un derecho. 

Un supuesto aceptado y regulado es la permisibilidad en Aragón para abrir 
huecos para luces y vistas sobre el fundo vecino, regla de tolerancia y de buena 
vecindad aragonesa inspirada en el «ius usus inocui», como repiten doctrina y 
jurisprudencia sin mayor polémica; otra cuestión es que esa permisibilidad se 
extienda a todo y a todos: que se extienda al no vecino, que ni propiedad tiene y 
sin propiedad qué derechos va a tener sobre inmuebles. Se admite, mal que bien, 
un uso inocuo recíproco entre propietarios limítrofes pero la recuperación del 
derecho histórico y los principios del sistema aragonés –con la palabra «cualquie-
ra» iniciando el artículo– inspira prudencia, pues este es un derecho de los no 
poseedores. 

Por ello la crítica del Colegio de Notarios, que recoge alguna de las formula-
das en la Comisión Aragonesa de Derecho Civil, es coherente con su concepción 
de la propiedad, pues viene a sostener que el «ius usus inocui» no es un derecho 
sino, sin más, una expresión de la tolerancia del dueño que, en consecuencia, 
podrá siempre prohibir el aprovechamiento ajeno, aunque se trate de muy esca-
so valor, reconduciéndose en todo caso la cuestión a la prohibición del abuso de 
derecho. Lo que no parece coherente es considerarlo un derecho, como indica 
El Justicia, y sostener su no regulación en la Ley para que se aplique, como prin-
cipio inspirador, en cada caso concreto. La distinción entre reglas y principios, tal 
y como la formula HUERTA OCHOA56 creo que resulta especialmente didáctica so-
bre la diferencia en la práctica de que mantengamos el «ius usus inocui» en el 
terreno de los principios no escritos o en el del derecho positivo:
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57 DELGADO ECHEVERRÍA, Jesús (1988) «Artículo 1. Fuentes Jurídicas» en Comentarios a la Compi-
lación del Derecho Civil de Aragón (Dirección: J. L. LACRUZ BERDEJO), T. I. Diputación General de Ara-
gón. Zaragoza, pp. 179 y 180.

«¿Cuál es la diferencia entre reglas y principios? Los principios son “mandatos 
de optimización” porque obligan a que algo, dependiendo de las posibilidades 
reales y jurídicas, se realice en la mayor medida posible, por lo que pueden ser 
cumplidos en grados diferenciados. La forma de aplicación de los principios es 
la ponderación. Las reglas, en cambio, tienen un carácter definitivo, por lo que 
solamente pueden ser cumplidas o no. Son normas que establecen una conse-
cuencia jurídica definitiva cuando se materializa su supuesto de hecho. Su forma 
de aplicación es la subsunción (aplicación de una norma general a un caso indi-
vidual).»

Al no regularse como regla en la Ley, sin siquiera haber sobrevivido como 
principio, el «usus inocui» se ha abandonado, al fin, al permiso expreso del 
propietario, o lo que es lo mismo, a su inexistencia como «ius». Como ya se 
advirtió en los debates de la Comisión Aragonesa sólo la regulación legal, por 
mandato del art. 33.2 CE, podrá dar verdadero amparo al uso inocuo de la 
posesión ajena. Así lo recuerda, sin siquiera remitirse a la Constitución, la sen-
tencia del Tribunal Superior de Justicia de Cáceres de 28 de octubre de 2010 
(Id Cendoj: 10037330012010101199) que viene a establecer como el uso ino-
cuo de la propiedad ajena –la rebusca en los campos de aceitunas– debe, en su 
caso regularse por ley: 

«Así las cosas, será una norma legal, no un mero Bando, la que pueda imponer 
limitaciones por cuanto no se puede olvidar que los artículos 348, 349 en rela-
ción con 353 y 354 del Código Civil, conceden al propietario la propiedad de los 
frutos de modo que tradicionalmente el espigueo se ha reconocido como facti-
ble siempre y cuando el dueño lo permitiera, es decir sólo cuando no cierre su 
finca o prohíba expresamente el rebusco. De este modo hay que entender que 
el Bando Municipal que emite el Alcalde y que genéricamente limita la propie-
dad privada, no es el instrumento legal ni normativo válido para expresarse en 
los términos en que lo hace “en todo el término municipal” y por ello ha de ser 
anulado.» 

Con el añadido de que es precisamente al haber rechazado su inclusión, en 
un momento en que el derecho aragonés se desarrolla y moderniza, cuando se 
corre el riesgo de que los jueces puedan considerar que el legislador aragonés, 
que ha descartado contemplarlo como regla, ya no lo contemple ni siquiera 
como principio no escrito. DELGADO ECHEVERRÍA57:

«El legislador habla en presente de los principios generales que informan –o 
en los que se inspira –hoy– el ordenamiento jurídico aragonés. No todos los prin-
cipios en los que se inspiró a lo largo de su historia, sino sólo aquellos en que hoy 
se inspira de manera conforme a la tradición; dicho de otro modo, los principios 
tradicionales, sí, pero en la medida en que hoy informen el Derecho vigente: y 
esto último lo decide, en última instancia, el legislador actual. Si se prefiere, es el 
pueblo aragonés de hoy el que decide qué principios históricos quiere seguir man-
teniendo vivos.»
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58 Qué mejor forma de hacer justicia a la frase de Costa –«Aragón se define por el derecho»– 
que ser el primero de los derechos de nuestro país en convertir el «ius usus inocui» en un derecho 
regulado con detalle por la legislación positiva. 

59 «El que ocupare, sin autorización debida, un inmueble, vivienda o edificio ajenos que no 
constituyan morada, o se mantuviere en ellos contra la voluntad de su titular, será castigado con la 
pena de multa de tres a seis meses.»

En conclusión, creo que nuestros representantes en las Cortes de Aragón 
erraron en su voto al aprobar la enmienda de supresión total58. Tal vez hubiese 
sido pertinente, y el debate enriquecedor, una enmienda de modificación que 
intentase detallar las razones legítimas para la oposición del poseedor, y dejase 
clarificado a quién correspondía la carga de la prueba del uso antisocial del 
propietario. En un país cuyo código penal recoge en su artículo 245.2, como 
delito contra el orden socioeconómico, el tipo de la usurpación59, el legislador 
civil, para evitar males mayores, debe esforzarse por delimitar qué posibles 
supuestos de oposición del propietario al uso inocuo constituirían o no un ejer-
cicio antisocial de la propiedad. 

IV. LA INCIDENCIA EN EL DERECHO URBANÍSTICO ARAGONÉS DE LA 
LEGISLACIÓN CIVIL ARAGONESA SOBRE RELACIONES DE VECINDAD

1. INTRODUCCIÓN

Las relaciones de vecindad entre patrimonios vienen a significar, en el marco 
de las relaciones privadas, la plasmación legal de una voluntad de limitación ge-
nérica e intrínseca del contenido de la propiedad en orden a su más racional y 
económico disfrute. Un mínimo o moderado anticipo de las limitaciones que, 
desde el campo de lo público, amparadas fundamentalmente en el principio de 
función social de la propiedad y a través de una poderosa normativa administra-
tiva, supondrán, con distintas matizaciones, una auténtica extracción del ius aedi-
ficandi, convertido en aprovechamiento urbanístico, de las facultades normales 
de la propiedad, en especial de la propiedad inmobiliaria urbana.

Las relaciones de vecindad nacen, inicialmente, en una sociedad agraria 
para regular las relaciones cotidianas entre los propietarios de fincas colindan-
tes, relaciones que atañen a la distancia entre plantaciones, que con su sombra 
pueden dañar los cultivos ajenos, distancia entre construcciones, que pueden 
impedir luces y vistas, curso natural de las aguas pluviales, persecución de caza 
o animales domésticos, paso para construir… El desarrollo hacia una sociedad 
industrial y de servicios, con importantes avances tecnológicos, hace más com-
pleja la relación de fundos y propietarios, con nuevas posibilidades de inmisión 
(ruido, contaminación, olores…) y mayor sensibilidad individual y social a as-
pectos urbanísticos, medioambientales, educativos y estéticos, o a valores como 
la intimidad. A la vez se interrelacionan e influencian territorios más amplios 
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60 KARRERA EJALDE, Mikel M. (2009), op. cit., p. 90.
61 «La inflación normativa constituye el indicio más visible de la actual dificultad de las normas 

para ordenar una sociedad compleja como la nuestra. Cuando amaina la fuerza social que las mantie-
ne vivas las instituciones entran en crisis (…). En la imposibilidad de intervenir sobre el ethos, esto es, 
en la incapacidad de revivificar el tejido social y civil que constituye el trasfondo prejurídico de la vida 
social, se difunde cada vez más la tendencia a una juridificación integral de la convivencia. El derecho 
tiende a permear de derecho todos los espacios de la vida social, proponiendo normas para todos sus 
aspectos y pliegues. El recurso reiterado a la reglamentación de los conflictos y urgencias cotidianas 
por medio de la elaboración constante de nuevas leyes, aunque a menudo cada vez más ineficaces, 
expresa el creciente peligro de su insignificancia.» CIARAMELLI, Fabio (2006). Instituciones y Normas. 
Editorial Trotta. Torino. (Trad. J. R. Capella), pp. 132-133.

62 LÓPEZ LÓPEZ, Ana Belén (1995) Estudio sobre el Derecho aragonés de luces y vistas. Regulación histó-
rica y nuevos problemas. El Justicia de Aragón: Informe Especial, 1994, pp. 201-270.

que los meramente contiguos, cobrando así una dimensión colectiva. Como 
bien explica KARRERA EJALDE: 

«En el ámbito social la convivencia tiende cada vez a ser más próxima, princi-
palmente por los fenómenos de la urbanización y la industrialización, de tal modo 
que la sociedad moderna ha venido a multiplicar la incidencia de las relaciones de 
vecindad»60.

En este marco, el título de este capítulo puede inspirar una cierta sorpresa. Lo 
esperado, lo habitual, puesto que casi podemos hablar de tópico para referirnos 
a la queja sobre la imparable inflación normativa, especialmente normativa ad-
ministrativa61, sería que el objeto de estudio o análisis fuese, al contrario de lo ti-
tulado, la incidencia de la regulación urbanística en las relaciones de vecindad y, 
en concreto, en el régimen de luces y vistas. Alguno, fiado en la genérica y acríti-
ca prevalencia de las normas denominadas públicas sobre las denominadas priva-
das, respondería, escueto, a la tácita pregunta que se desprende de los términos 
del título: Ninguna. La normativa sustituida por el CDFA en materia de relacio-
nes de vecindad –el Título I del Libro III de la Ley 3/1985, de 21 de mayo, sobre 
la Compilación del Derecho civil de Aragón–, en esencia la misma que la ahora 
desarrollada y mejorada, no había supuesto en su aplicación cotidiana, y en un 
momento en que existía legislación urbanística aragonesa –Ley 5/1999, de 25 de 
marzo, urbanística– mayor problema práctico, sin que, hasta donde conozco, un 
posible conflicto normativo hubiese merecido mayor atención de ciudadanos, 
jueces y doctrina, con excepción de Ana Belén LÓPEZ LÓPEZ62, sobre cuyo estudio 
volveré más adelante.

Pero el conflicto existe, ciertamente enmascarado por la indiscutida falta de 
eficacia de la norma civil cuando contradice la pública, amén de por la al parecer 
escasa relevancia social de los intereses en conflicto, pero la contradicción nor-
mativa existe.

2. EL CONFLICTO NORMATIVO: LA ANTINOMIA

Admitida la existencia de un ordenamiento jurídico de la Comunidad Autó-
noma Aragonesa habrá que incluir hoy en el mismo, en palabras de DELGADO 
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63 DELGADO ECHEVERRÍA, Jesús (2007), «Antecedentes históricos y formación del Derecho Civil 
aragonés». Obra colectiva Manual de Derecho Civil aragonés. Dirección: J. Delgado Echeverría. Coordi-
nación: Mª Ángeles Parra Lucán. Zaragoza. El Justicia de Aragón, p. 38.

64 Aunque la aprobación definitiva de los Planes Generales de Ordenación Urbana correspon-
de a la Administración de la Comunidad Autónoma, se trata de un acto complejo, resultado de un 
procedimiento de estructura bifásica donde la autonomía municipal y la defensa de los intereses 
propiamente municipales viene siendo reconocida por doctrina y jurisprudencia hasta el punto de 
que, comenta la profesora Elisa MOREU CARBONELL: «Hemos de recordar que el carácter bifásico del 
procedimiento de aprobación de muchos planes urbanísticos no altera su naturaleza de normas mu-
nicipales (Foro en www.elderecho.com. Aprobación definitiva de instrumentos de planeamiento y seguridad 
jurídica).

65 HUERTA OCHOA, Carla (2003), op. cit., p. 111.
66 Disposición transitoria 1ª Ley de Urbanismo de Aragón: «Las Normas Subsidiarias y Comple-

mentarias Provinciales actualmente en vigor en las tres provincias de Huesca, Teruel y Zaragoza, en 
tanto no contradigan los contenidos de esta Ley, mantendrán su vigencia, incluso con carácter com-
plementario, hasta que sean sustituidas por la directriz especial de urbanismo prevista en esta Ley o 
se acuerde su derogación por el Gobierno de Aragón. En todo caso, en los municipios que cuenten 
con plan general adaptado a la Ley 5/1999, de 25 de marzo, dejarán de aplicarse las Normas Comple-
mentarias Provinciales.»

ECHEVERRÍA63, no sólo (…) el Derecho Civil, sino el contenido en todas las leyes emana-
das de las actuales Cortes de Aragón, así como las disposiciones generales de inferior 
rango de la Diputación General de Aragón. En mi opinión habrá que incluir en ese 
ordenamiento las normas de las entidades locales territoriales aragonesas que, 
en uso de su autonomía constitucionalmente reconocida y en el marco de las 
leyes aragonesas, aprueban disposiciones reglamentarias, alguna de gran rele-
vancia e incidencia para los ciudadanos aragoneses como los planes urbanísti-
cos64, para relacionar en una visión unitaria el denominado ordenamiento jurí-
dico aragonés.

HUERTA OCHOA65, entre las distintas acepciones de contradicción normativa 
indica cómo A partir de las definiciones de KELSEN, García Maynez establece un concepto 
riguroso de la contradicción normativa diciendo que dos normas jurídicas pertenecientes al 
mismo orden jurídico son mutuamente contradictorias cuando, teniendo el mismo ámbito 
material, espacial y temporal de validez, una permite y la otra prohíbe al mismo sujeto la 
misma conducta.

A mi juicio, el texto anterior supone una exacta representación de la antino-
mia entre el art. 545.1 CDFA y el punto 6.3 de las vigentes Normas Subsidiarias y 
Complementarias de la provincia de Huesca.

Dice el vigente artículo 545.1 del Código del Derecho Foral de Aragón: 
«Tanto en pared propia, y a cualquier distancia de predio ajeno, como en pared 
medianera, pueden abrirse huecos para luces y vistas sin sujeción a dimensiones 
determinadas.»

Dicen las vigentes66 (son la normativa de aplicación directa para aquellos mu-
nicipios de la provincia que no dispongan de planeamiento) Normas Subsidia-
rias y Complementarias de la provincia de Huesca: 
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67 Quintiliano (Inst. Or.VII, vii, i) indicó que surge una antinomia cuando hay dos bases o as-
pectos (status) que se refieren respectivamente a la letra y a la intención de la ley; la antinomia se 
desencadena cuando se manifiestan dos opiniones contrarias respecto a lo que la ley estatuye. Como 
cada una de estas opiniones sostiene que hay un conflicto legal, se entiende la antinomia como si 
consistiera en un conflicto entre dos leyes. En puridad, sigue habiendo una sola ley, pues, según 
Quintiliano, una ley no puede ser en principio, o en virtud del propio derecho (iure ipso), contraria a 
otra, ya que si el derecho (ius) fuese diverso, una ley cancelaría a la otra. Sin embargo se ha usado a 
menudo «antinomia» para designar un conflicto entre dos leyes. El propio Quintiliano habla de leyes 
diversas (diversas leges), similares o no (aut similares aut impares). Se ha hablado asimismo de antino-
mias en relación con un determinado corpus jurídico (Diccionario de Filosofía. J. Ferrater Mora).

68 PÉREZ BERMEJO, José María (2006), «Coherencia y sistema jurídico». Ediciones Jurídicas y So-
ciales, S. A., Madrid, p. 206.

69 LÓPEZ LÓPEZ, A. B. (1995) op. cit., «Estudio sobre el Derecho aragonés …».
70 Art. 1: La Norma Técnica de Planeamiento tiene por objeto unificar los criterios técnicos para la 

elaboración de los documentos de planeamiento urbanístico, estandarizando la cartografía de utilidad urba-
nística, la terminología y los conceptos urbanísticos generales, con la finalidad de reducir el grado de 
discrecionalidad en su interpretación, simplificar su tramitación y facilitar su integración en los sistemas de 
información territorial y urbanística de Aragón.

«6.3. SECCIÓN 3ª. Condiciones de edificabilidad 

Las condiciones de edificabilidad definen los límites máximos que podrán ser 
utilizados en la construcción de edificios en el ámbito subsidiario de estas Normas. 

Tendrán también aplicación como Normas Complementarias en todos los 
aspectos insuficientemente tratados en las Normas Subsidiarias o Planes Generales 
de ámbito municipal. (…)

Retranqueos: El retranqueo mínimo a linderos será de 3 metros lineales si se abren 
huecos.» 

Una norma aragonesa vigente –la urbanística– prohíbe la edificación con 
huecos a menos de tres metros a linderos, y otra norma aragonesa vigente –la 
civil– permite la edificación con huecos a cualquier distancia. En la ciencia jurí-
dica esta contradicción o conflicto normativo se denomina, desde antiguo67, an-
tinomia. Existe una antinomia (…) cuando dos o más normas de un mismo sistema 
jurídico asocian a un mismo supuesto de hecho dos o más consecuencias jurídicas incompa-
tibles entre sí, de modo que en todas o en algunas de las alternativas de conducta implica-
das en dicho supuesto no será posible obedecer una norma sin desobedecer otra.(68). 

Pueden descubrirse otras antinomias, contradicciones, paradojas y/o excesos 
normativos entre la norma civil y la urbanística, o, más ampliamente, entre el 
derecho público y privado. En el propio análisis de Ana Belén LÓPEZ LÓPEZ69, se 
constataba también el conflicto entre las normas subsidiarias de Zaragoza y 
Teruel y la Compilación Foral, y en el mismo sentido podrían examinarse multi-
tud de planes generales de municipios, que exigiendo retranqueos laterales con-
tradicen la libertad civil de distancias a linderos en la edificación. La reciente 
aprobación, por Decreto 54/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón de 
la denominada Norma Técnica de Planeamiento (NOTEPA)70, que define el re-
tranqueo como la separación mínima de las líneas de edificación a los linderos 
de la parcela, y establece la necesidad de su regulación en las zonas de edificación 
abierta, definiendo la vivienda unifamiliar aislada como la separada de todos sus 
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71 ¿Qué interés público puede justificar que se regulen las distancias de las edificaciones o valla-
dos a los caminos privados?

72 V Encuentro del Foro de Derecho Aragonés. (1995) «El régimen de Luces y Vistas: Relacio-
nes de vecindad y servidumbres», www.eljusticiadearagon.com.

linderos, puede ser indicativa, desde su asepsia técnica, de la visión urbanística de 
la cuestión: la huida de la pared medianera y la bondad de la separación de edi-
ficios. Por citar otro ejemplo, especialmente revelador del ímpetu invasivo del 
derecho urbanístico sobre las relaciones de y entre particulares, la Norma 3.2 de 
las NNSSPP de Huesca, tras prescribir que queda prohibida la edificación a dis-
tancia inferior a 10 metros lineales del eje de cualquier camino existente, lo que 
estaría dentro de la tradicional derogación tácita del derecho común por las 
normas sobre propiedades especiales, y dictar otras normas de salvaguarda de 
caminos, llega a establecer que Se entienden como caminos a este respecto no solo los 
caminos públicos sino también y especialmente las pistas forestales, caminos particulares, 
etc.71. Otra situación clásica, la denegación de licencias de vallado de fincas en 
base a las alineaciones de planeamiento, ha provocado la reacción de la jurispru-
dencia del Tribunal Supremo (por todas STS 2 de enero de 1996, RJ 1996 21) 
para indicar, cuando los terrenos no han dejado todavía de ser propiedad privada 
dado que todavía no se ha producido la ejecución de ese planeamiento, que no 
puede restringirse hasta tal punto el derecho de propiedad.

Volviendo a la antinomia, he optado por centrarme en este aspecto de las 
Normas oscenses al entender que, como ejemplo, es lo suficientemente clarifica-
dor sobre el problema, y que los principios que rijan las soluciones al mismo, si 
los hubiere, se podrán extender al resto de casos presentes o futuros. No desco-
nozco que puede negarse la existencia misma de la antinomia. En el «V Encuen-
tro del Foro de Derecho Aragonés», celebrado en Huesca en 1996, en la ponen-
cia sobre luces y vistas72, y una vez abierto el turno de preguntas, a la realizada por 
una asistente en relación con la incidencia del derecho urbanístico en el régimen 
de la Compilación, se respondía por el ponente, Gonzalo GUTIÉRREZ CELMA: 

«Bueno, yo creo que una cosa es el Derecho Civil Aragonés y otra cosa es el 
Derecho Urbanístico; en consecuencia si el Derecho Aragonés nos permite hacer 
cosas que el Plan General de Urbanismo, por ejemplo, no nos permite, pues no 
las podremos hacer. Es decir, ya no solo el ejemplo que ha puesto usted sino que 
también cabe, pues que el Plan nos diga que para construir nos tenemos que 
retranquear tres metros en nuestra propia finca. En consecuencia, si el plan nos 
dice eso, nos tendremos que retranquear tres metros en nuestra finca, y aunque la 
Compilación lo permita, no podremos abrir huecos dentro de las distancias del 
Código Civil, porque para cumplir las disposiciones urbanísticas hemos tenido que 
retranquear tres metros nuestra construcción. Esto es, que el Derecho Aragonés 
deje hacer una serie de cosas no quiere decir que no incidan en el tema otros 
derechos que también hay que cumplir de manera que, para que se puedan abrir 
huecos o para que se pueda construir, por ejemplo, en un lindero, nos tiene que 
dejar el Derecho Civil y nos tiene que dejar por supuesto también el Derecho 
Urbanístico. Si uno de los dos derechos no nos deja, pues ya no podremos abrir el 
hueco o levantar la construcción de que se trate.»
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73 HUERTA OCHOA, Carla, op. cit.
74 RUIZ SANZ, Mario (2003). Sistemas jurídicos y conflictos normativos. Dykinson. Madrid.

Proseguía el diálogo y la preguntante concluía, en frase premonitoria, Pero en 
este caso, el Derecho de la Compilación no tiene aplicación…, a lo que el ponente con-
testaba cerrando la cuestión:

«No, no, porque la Compilación es Derecho Civil y el Derecho Urbanístico es 
derecho administrativo. (…). Es decir cuando queramos realizar una determinada 
actuación en parcelas sobre la que inciden dos o más derechos, tienen que bende-
cir esa actuación los dos o más derechos que concurran y con uno sólo que te 
impida el realizar esa actuación, ya no la vas a poder hacer.»

A mi juicio, la respuesta no indica que no exista la contradicción, sino que se 
opta por un criterio de solución de las antinomias: el considerar una de las nor-
mas contradictorias como no existente; adelantándose ya por el ponente que un 
Juez tenderá a resolverla mediante la prevalencia de la norma de planeamiento, 
en este caso la prohibitiva. El problema sigue siendo que, dada la amplitud de 
aplicación espacial de las NNSSPP provinciales, y donde ellas ceden ante el pla-
neamiento municipal el que el texto del mismo suele recoger iguales o similares 
preceptos, es patente la falta de aplicación o eficacia de la norma civil vigente y 
válida. 

Siendo evidente que una sola de las normas en conflicto puede ser cumplida, 
y con independencia de que se adopte, en terminología de HUERTA OCHOA73, una 
solución fuerte (la invalidez o nulidad de alguna de las normas, lo que en el caso 
de la ley no estaría en manos del Juez ordinario) o débil, (las dos normas siguen 
siendo válidas pero una, o las dos, dejan de ser aplicables al caso concreto), debe-
mos definir desde la posición del estudioso cuál entendemos que prevalece. A 
ello cabe añadir la propuesta, en su caso, de qué debería hacerse para evitar el 
conflicto y la consecuente confusión, en el bien entendido de que no puede ha-
ber unidad y coherencia en el sistema jurídico si no partimos de la unidad y co-
herencia de la voluntad legisladora. 

3. LAS SOLUCIONES

RUIZ SANZ74, expone cómo la tradición jurídica y la jurisprudencia han tenido 
en cuenta tres criterios para resolver las antinomias, que son los siguientes: 

«a) Criterio jerárquico, según el cual la norma de rango superior prevalece, en 
caso de conflicto, sobre la de rango inferior. Este criterio se encuentra recogido 
formalmente en el ordenamiento jurídico español con carácter general en el art. 
9.3º de la Constitución de 1978 (CE) así como en el art. 1.2º del Código civil, y con 
carácter particular en el art. 164 CE y en el art. 39.1º de la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional (LOTC) respecto a la Constitución y las leyes; en el artículo 97 CE y 
62.2º de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA) respecto a los reglamentos 
y las leyes; y en el art. 51.2º LPA en relación a los distintos reglamentos entre sí. 

b) Criterio cronológico; en el caso que se den dos normas incompatibles pro-
mulgadas en momentos distintos, prevalecerá la posterior en el tiempo. Se 
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75 LÓPEZ LÓPEZ, A. B., op. cit., pp. 242-270.
76 LÓPEZ LÓPEZ, A. B., op. cit., p. 257.

encuentra reconocido en el artículo 2.2º del Código civil español, cuando dice que 
“Las leyes sólo se derogan por otras posteriores [...]”

c) Criterio de especialidad; si se produce un conflicto entre lo dispuesto por 
una norma general y otra especial, prevalece esta última. El criterio de especiali-
dad no suele reconocerse con carácter general en los ordenamientos jurídicos, 
sino en determinados sectores, como sucede con el Derecho español en el ámbito 
penal, por ejemplo, en el art. 8 del Código penal de 1995, cuando dice que el 
precepto especial se aplicará con preferencia al general.»

No obstante la situación puede ser de difícil discernimiento, sobre todo cuan-
do podemos acudir indistintamente a dos o tres criterios, que a su vez arrojan 
resultados distintos, lo que obliga al intérprete a establecer cuál de ellos es el 
aplicable. 

3.1. La prevalencia de la Compilación

Ana Belén LÓPEZ LÓPEZ, en su exhaustivo estudio de la regulación de luces 
y vistas en Aragón,75 (1995), explicó detalladamente la contradicción, para ella 
insalvable, entre la regulación entonces contenida en la Compilación (en este 
asunto la misma que la regulación actual) y en las Normas Subsidiarias y com-
plementarias de las tres provincias aragonesas, para concluir en la nulidad ab-
soluta de los preceptos relativos a retranqueos de estas últimas, así como los de 
todos los planes urbanísticos municipales que no respetaran el art. 144 de la 
Compilación en su recto entendimiento: la posibilidad de edificación sin re-
tranqueo alguno a linderos, siendo indiferente a ese respecto la apertura de 
huecos.

Su resolución de la antinomia se basa en la aplicación del principio de jerar-
quía de las normas. La entonces vigente Compilación de Derecho Civil de Ara-
gón, por su carácter de ley (incorporada, además, como ley autonómica en 1983), 
no podía ser contradicha por normas de naturaleza reglamentaria como los Pla-
nes urbanísticos o las Normas provinciales, citando en su apoyo el art. 9.3 de la 
CE, 1.2 CC, 51 de la Ley 30/1992 y otros; además de la opinión de autores de 
reconocido prestigio, como GARCÍA DE ENTERRÍA y TOMÁS-RAMÓN FERNÁNDEZ, en el 
concreto punto de la nulidad radical de los Reglamentos ilegales: (…) y que la vi-
gencia de una Ley no puede quedar extinguida por ningún Reglamento contrario a la 
misma por mucho que sea el aquietamiento de los interesados y el tiempo que transcurra sin 
que se produzca reacción contra dicho Reglamento76. 

Consciente la autora, creo, de lo inusual, y hasta de lo, a qué negarlo, «revolu-
cionario» de su tesis, que condenaba a la nulidad a una consolidada parte de la 
regulación municipal urbanística aragonesa, informada y aprobada con el beneplá-
cito del elenco técnico-jurídico urbanístico y el silencio de la doctrina civil, se de-
fiende de posibles argumentos contrarios con una interesante reflexión sobre la 
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77 DELGADO ECHEVERRÍA, op. cit. «Comentarios a la Compilación del Derecho Civil de Aragón».
78 Art. 237.1, Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón: «Las licencias se otorgarán 

de acuerdo con las previsiones de la legislación y el planeamiento urbanístico vigentes en el momen-
to de la resolución, resolviendo tanto sobre la pertinencia de las obras como sobre el aprovechamien-
to urbanístico correspondiente.»

79 LÓPEZ LÓPEZ, A. B., op. cit., p. 266.
80 Aunque el art. 6 LOPJ ordena a los Jueces no aplicar los reglamentos contrarios a las leyes y 

al principio de jerarquía normativa.
81 Artículo 49, TRLS 2008: «Acción ante Tribunales ordinarios. Los propietarios y titulares de 

derechos reales, además de lo previsto en el artículo anterior, podrán exigir ante los Tribunales ordi-
narios la demolición de las obras e instalaciones que vulneren lo dispuesto respecto a la distancia 
entre construcciones, pozos, cisternas, o fosas, comunidad de elementos constructivos u otros urba-
nos, así como las disposiciones relativas a usos incómodos, insalubres o peligrosos que estuvieren di-
rectamente encaminadas a tutelar el uso de las demás fincas.»

82 GARRIDO MELERO, Martín (1992): «Reflexiones sobre las relaciones de vecindad en Cataluña 
(Comentario a la Ley 13/1990, de 9 de julio, de la acción negatoria, inmisiones, servidumbres y rela-
ciones de vecindad)», Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, núm. 611, p. 1558.

inaplicación al supuesto de la cláusula deslegalizadora del art. 551 del Código Civil 
(podía referirse en la misma línea al art. 350 CC), al entender que prevalece lo 
previsto específicamente en la Compilación –art. 144– sobre cualquier intento de 
dar entrada a artículos del Código Civil que, remitiendo a reglamentos, tergiversen 
el sentido de las instituciones aragonesas, en cita de DELGADO ECHEVERRÍA77. 

No obstante, la propia autora, analizando el mecanismo de concesión de licen-
cia de obras, y como supone que el Ayuntamiento las otorga, tal y como le ordena-
ban y ordenan las leyes urbanísticas78, de acuerdo a las previsiones legales urbanís-
ticas y al planeamiento, se lamenta de que un derecho reconocido por la Ley civil y 
negado por un reglamento administrativo no va a poder ser disfrutado por los particulares79 
Desconozco, no he encontrado, si este atrevido pero riguroso planteamiento de 
nulidad se ha contrastado ante los Tribunales; si se ha solicitado una licencia don-
de se infringiera el citado punto 6.3 de las Normas o similar norma de planeamien-
to local y se ha interpuesto, con fundamento en el precepto civil, contencioso-ad-
ministrativo contra la denegación. Probablemente no lo ha sido, ya que los 
proyectistas adecúan sus proyectos al planeamiento vigente y los particulares están 
más interesados en edificar que en plantear un litigio por considerar ilegal una 
norma de retranqueo. Además, en ese hipotético supuesto, la decisión del Juez de 
lo Contencioso avalaría probablemente la legalidad de la denegación efectuada 
conforme al plan80. Puestos a rebuscar una situación en que el planteamiento de 
ilegalidad del Plan urbanístico se recondujera de alguna forma ante un Juez Civil 
cabría pensar en el caso del ejercicio de la acción, reconocida en el art. 4981 del 
Texto Refundido de la Ley de Suelo de 2008, para demoler aquellas construcciones 
cuyos huecos no cumplieran con las distancias reglamentarias establecidas por el 
Plan. Ahí sí que sería un juez civil quien debería juzgar si lo previsto en el planea-
miento, norma administrativa, se impone a la norma civil, art. 144 de la Compila-
ción, hoy 545 y 550 CDFA, con resultado incierto. En resumen, en la práctica, y 
aunque decía GARRIDO MELERO que (…) la persona que quiere saber qué es lo que puede 
hacer y no en su propiedad tiene que acudir al Ayuntamiento y al Notario82, en la actuali-
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83 LECIÑENA IBARRA, Ascensión (2006), Código Civil y Planeamiento Urbanístico en la actual ordena-
ción de luces y vistas. Editorial Tirant lo Blanch. Valencia.

dad parece ser más necesario, en realidad indispensable, acudir al Ayuntamiento, 
y tal vez por ello, Ana Belén LÓPEZ, en sus conclusiones, denuncia el vergonzoso 
desconocimiento de nuestro Derecho Civil por parte de los Administraciones Públicas ara-
gonesas y (…) la peligrosa separación dogmática entre Derecho Administrativo y Derecho 
Civil.

3.2. La prevalencia de la normativa urbanística

Ascensión LECIÑENA IBARRA comienza su obra, Código Civil y Planeamiento 
Ur banístico en la actual ordenación de luces y vistas83, en los siguientes términos:

«Tras los cambios introducidos en la propiedad urbana por el régimen urba-
nístico desde la Ley del Suelo de 1956, se hace difícil reconocer en el dominio del 
suelo la figura descrita en el art. 348 Código Civil. La escasez de suelo urbano ha 
condicionado las modalidades de ejercicio de los derechos sobre él constituidos 
subordinándolas, no tanto a la voluntad individual cuanto al interés público. Ya no 
es posible reconocer al propietario del suelo urbano un señorío potencial sobre lo 
que puede hacer en su superficie y cómo lo puede hacer, sobre cómo construir en 
ella o cómo influir para que lo haga el vecino en la suya. Las facultades edificato-
rias y de utilización escapan a la libre voluntad del titular dominical que sólo las 
podrá ejercer dentro de los límites y con el cumplimiento de los deberes estable-
cidos en la ley, o, en virtud de la misma, por los Planes de Ordenación; aquellas 
pasan a integrar el contenido de decisiones públicas, obra del “imperium”» y no 
del “dominium”».

Comienza, pues, su completo estudio incardinando la actual regulación de 
luces y vistas en el complejo, e ineludible para sus propósitos, tema de la confi-
guración estatuaria de la propiedad inmobiliaria. Si las relaciones de vecindad, 
como ya dijimos, son limitaciones o límites intrínsecos del derecho de propiedad 
¿cómo no se van a ver afectadas por la definición del contenido o de los límites 
públicos de ese derecho que, desde 1956, viene realizando la sucesiva legislación 
sobre el suelo? Estamos pues, todavía, en el ámbito de la incidencia del urbanis-
mo en el dominio. Continúa esta autora:

«En este marco de profundo cambio sufrido por la institución dominical en 
general y el ius aedificandi en particular ya no es posible estudiar las limitaciones a 
que está sometida la propiedad urbana por razón de luces y vistas sin tener en 
cuenta el impacto que sobre las mismas ha supuesto el ordenamiento urbanístico, 
sobre todo en las posibilidades de actuación del propietario que, condicionadas 
por la función social de la propiedad, difieren de las que el Código Civil le permi-
tía. Sin desconocer la incidencia que el ordenamiento civil, inspirado en la liber-
tad de los dueños, sigue teniendo en estas relaciones jurídico-privadas que la 
vecindad genera, su análisis exige tomar en consideración su obligado ensamblaje 
con la normativa administrativa de cuya integración deriva su contenido actual.»

Recoge la profesora LECIÑENA, de manera ponderada, y obligada para su 
finalidad de analizar la ordenación de luces y vistas, algo más de medio de siglo 
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84 GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y PAREJO ALONSO, Luciano (1979). Lecciones de Derecho Urbanísti-
co. Editorial Civitas. Madrid, pp. 401 y ss.

85 TEJEDOR BIELSA, Julio César (1998): «En cualquier caso, la legislación española no ha escindi-
do nunca, en mi opinión el ius aedificandi del tronco común del dominio. El propietario del suelo, 
por serlo, cuenta entre sus facultades con el derecho a edificarlo, y esto no ha sido cuestionado por 
la legislación española. Ahora bien, el ejercicio del ius aedificandi sólo podrá realizarlo, tras la LS 1956, 
conforme a lo establecido en la legislación y el planeamiento, Propiedad, Equidistribución y Urbanismo. 
Aranzadi.

86 STS de 8 de noviembre de 1990 (RJ 1990, 8816): «(…) nuestro ordenamiento jurídico man-
tiene la titularidad privada del suelo pero con una determinación pública del derecho de propiedad, 
de suerte que las facultades que la integran las atribuye la ordenación urbanística en los términos que 
esta establece.» En el mismo sentido STS de 30 de mayo de 1996 (RJ 1996, 4211) y 25 de noviembre 
de 1996 (RJ 1996, 8227). 

87 VILLÉN SALTO, Gregorio (2004), op. cit., p. 41.
88 LÓPEZ RAMÓN, Fernando (2011), Lecciones de Derecho Urbanístico Aragonés. Colección Cátedra 

de derecho Local. Editorial Aranzadi S. A., Pamplona, p. 103.
89 «(…) En este sentido, si bien la edificación tiene lugar sobre una finca y accede a su pro-

piedad –de acuerdo con nuestra concepción histórica de este instituto– por lo que puede asimismo 

de debate doctrinal sobre la inherencia o atribución, o no o en qué medida, del 
ius aedificandi al derecho de propiedad. Los términos, profundidad y extensión 
de tal asunto, como es obvio, exceden con mucho las posibilidades de este traba-
jo y las de su redactor, por lo que nos conformaremos con un sucinto repaso al 
mismo. La tesis de la separación del «ius aedificandi» de la propiedad, pasando 
así a ser una determinación urbanística concedida por el Plan, de donde deriva 
que su privación o delimitación por la norma no confiere derecho a indemniza-
ción, se formula inicialmente por GARCÍA DE ENTERRÍA84. La tesis, con matizacio-
nes85 de distintos tipos, en especial derivadas del necesario respecto al contenido 
esencial de la propiedad que desde 1978 garantiza el art. 33 en relación con el 
53.1 de la CE, se ha venido sosteniendo por la doctrina administrativista y la 
jurisprudencia86. Las posiciones doctrinales, en función del distinto enfoque 
normativo que las anima, se explican así por VILLEN SALTO87:

«En el mismo sentido señala CARRASCO PERERA que la propuesta de los 
administrativistas de una propiedad disociada del “ius aedificandi” –lo que 
supone la derogación fáctica de los artículos 348 y 350 del CC– apenas ha sido 
asumida por los autores civilistas, que vienen apelando a la eficacia jurídico 
civil del instituto de la accesión. En definitiva, y como señala LOBATO GÓMEZ, 
existen dos doctrinas opuestas al respecto. Una propugna la inherencia de la 
facultad de edificar al contenido del dominio –doctrina civilista–. La otra con-
sidera al ius aedificandi como una creación del Plan –postura defendida por los 
administrativistas–.»

Por su parte, las sucesivas normas estatales sobre suelo, como indica LÓPEZ 
RAMÓN88, han mantenido en buena medida el impulso disgregador del ius aedifi-
candi respecto al contenido de la propiedad, que estableció inicialmente la Ley 
de 1956. Debe constatarse que la última reforma estatal del suelo (Texto 
Refundido de la Ley de suelo, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008) ha 
supuesto, a pesar de alguna afirmación de su exposición de motivos al socaire de 
la distinción entre ius aedificandi y urbanización89, una profundización y reafir-
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ser considerada como una facultad del correspondiente derecho, la urbanización es un servicio 
público (…).»

90 Art. 7 TRLS 2008. Régimen urbanístico del derecho de propiedad del suelo. 1. El régimen 
urbanístico de la propiedad del suelo es estatutario y resulta de su vinculación a concretos destinos, 
en los términos dispuestos por la legislación sobre ordenación territorial y urbanística. 2. La previsión 
de edificabilidad por la ordenación territorial y urbanística, por sí misma, no la integra en el conteni-
do del derecho de propiedad del suelo. La patrimonialización de la edificabilidad se produce única-
mente con su realización efectiva (…)».

91 TEJEDOR BIELSA, J. C. (2008) op, cit.: «Esto ha provocado que el planeamiento se haya conside-
rado como norma reglamentaria producto de una remisión normativa que completa la regulación 
legal de la propiedad…», p. 24.

92 LECIÑENA IBARRA, Ascensión, op. cit., p. 25:» Mas si esto es así, no por ello se puede afirmar 
que las normas del CC sobre régimen de vistas hayan caído en desuso. En general, asumen todo su 
protagonismo en edificios fuera de ordenación, en construcciones realizadas en suelo no urbaniza-
ble (…), también en núcleos de población carentes de planificación urbanística y por último, en 
edificios sometidos al Planeamiento cuando, por ser exclusivamente individual la naturaleza de los 
intereses en liza, la situación carece de proyección general para el interés general y el uso racional 
del suelo.» 

93 Art. 4.3 CC: Las disposiciones de este Código se aplicarán como supletorias en las materias 
regidas por otras Leyes.

mación del carácter estatutario de la propiedad del suelo90: el derecho a la edifi-
cación se atribuye al propietario sólo en determinadas circunstancias, fijadas de 
modo genérico por la ley y de modo concreto por el Plan. Aclarando incluso en 
su art. 7.2, frente a la tendencia jurisprudencial anterior, que la previsión de 
edificabilidad por la ordenación territorial y urbanística, por sí misma, no se 
integra en el contenido del derecho de propiedad del suelo, exigiendo para su 
patrimonialización, y consiguiente indemnización por la privación de la misma, 
la realización efectiva de la edificación. Más moderada, la Ley 3/2009 de 
Urbanismo de Aragón proclama, en su art. 27.1 que el derecho de propiedad del 
suelo comprende el derecho y el deber de edificar.

Si, siquiera brevemente, se ha traído a estas líneas la relación entre ius aedifican-
di y propiedad, es porque la antinomia que venimos observando encontraría solu-
ción en un marco legal donde, si convenimos en que, por determinación de la 
legislación básica, el derecho a edificar de un propietario privado le viene otorgado 
por el Plan91, que define la forma de ejercerlo, la norma civil aragonesa que dispo-
ne que se podrá edificar a cualquier distancia de linderos, incluso con apertura de 
huecos, sólo se aplicará en aquellos casos marcadamente residuales92, por no decir 
cuasi inexistentes, donde no exista norma administrativa o urbanística de aplica-
ción, con independencia de su rango normativo. A ello habría que añadir, en rela-
ción con los criterios expuestos sobre resolución de antinomias, que la legislación 
de suelo y urbanística tendría carácter especial frente al derecho del código civil, 
derecho común por propia determinación.93 En definitiva, en el sistema del Código 
Civil, como examina LECIÑEÑA IBARRA en la obra citada sobre luces y vistas, no exis-
te antinomia norma civil frente a norma administrativa, sino integración –con el 
resultado de la prevalencia de la norma urbanística– a través de la llamada que hace 
el art. 551 CC a los reglamentos administrativos, que se imponen a lo que denomi-
na «servidumbres que impone la ley en interés de los particulares.» 
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94 Artículo 545-2. Restricciones en interés público: 1.(…) 2. 2. a) Tienen la consideración de límites 
ordinarios del derecho de propiedad, entre otras, las siguientes restricciones establecidas por la 
legislación: a) Del planeamiento territorial y urbanístico y de las directrices de paisaje, y, en aplica-
ción de estos, de los planes de ordenación urbanística.»

95 Código Civil de Cataluña. Artículo 546-10. Luces, vistas y ventanas.: 1. Nadie puede tener 
vistas ni luces sobre la finca vecina ni abrir ninguna ventana o construir ningún voladizo en una 
pared propia que linde con la de un vecino o vecina sin dejar en el terreno propio un pasaje de la 
anchura fijada por la normativa urbanística, ordenanzas o costumbres locales o, si no existen, de un 
metro, como mínimo, en ángulo recto, contado desde la pared o desde la línea más saliente si 
existe voladizo.

96 Transcrito en nota al pie núm. 90.
97 «Contenido del derecho de propiedad del suelo: facultades. 1.1(…) Las facultades a que se 

refiere el párrafo anterior incluyen: (…) b) La de edificar sobre unidad apta para ello en los términos 

Una fórmula similar, modernizada, es la que adoptan nuestros vecinos catala-
nes. La exposición de motivos de la Ley catalana 13/1990, de 9 de julio, de la acción 
negatoria, inmisiones, servidumbres y relaciones de vecindad (vigente hasta el 1 de 
julio de 2006), mostraba su preocupación por la coordinación entre la norma pri-
vada y la pública: La Ley establece después el régimen de medianería, con carácter normal-
mente dispositivo y buscando coordinar la normativa civil con el derecho urbanístico.

Con posterioridad, el Código Civil de Cataluña recoge y refleja este plantea-
miento, de tal manera que su Libro V, relativo a los derechos reales, alude en el 
Preámbulo a la imbricación de esta normativa civil con la administrativa en la 
configuración de la propiedad. En su articulado recoge expresamente, entre las 
limitaciones de la propiedad, dentro de lo que denomina restricciones en interés 
público, por distinción a las restricciones en interés privado (relaciones de vecin-
dad), las del planeamiento;94 supeditando aquellas a estas.95

Por el contrario en el sistema aragonés, donde ya en la Compilación no exis-
tía esa remisión a los reglamentos administrativos (Código Civil), ni una expresa 
supeditación al urbanismo (caso catalán), la aplicación preferente del planea-
miento debería fundamentarse en el criterio de especialidad; en la que el dere-
cho urbanístico prevalece porque es especial frente al común o civil, y es especial 
porque intenta satisfacer un interés común público mediante la reserva del con-
tenido del ius aedificandi a las determinaciones de las leyes y los Planes urbanís-
ticos. Así se desprende de lo establecido con carácter básico en el artículo 3.1 del 
Texto Refundido de la Ley de Suelo (TRLS) de 2008: 

«Artículo 3. Ordenación del territorio y ordenación urbanística. 1. La ordena-
ción territorial y la urbanística son funciones públicas no susceptibles de transac-
ción que organizan y definen el uso del territorio y del suelo de acuerdo con el 
interés general, determinando las facultades y deberes del derecho de propiedad 
del suelo conforme al destino de este. Esta determinación no confiere derecho a 
exigir indemnización, salvo en los casos expresamente establecidos en las leyes.

El ejercicio de la potestad de ordenación territorial y urbanística deberá ser 
motivado, con expresión de los intereses generales a que sirve.»

Reafirman esa situación el art. 796 y el art. 897 del vigente TRLS, ambos de 
carácter básico. La vigente Ley 3/2009 de Urbanismo de Aragón recoge las for-
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dispuestos en la letra d) del artículo 6, cuando la ordenación territorial y urbanística atribuya a aque-
lla edificabilidad para uso o usos determinados y se cumplan los demás requisitos y condiciones para 
edificar. (…)»

98 Artículo 11 LUA 1999: «El régimen urbanístico del suelo será el establecido en la legislación 
del Estado con las especificaciones de desarrollo y complementarias que se incluyen en la presente 
Ley y, por remisión de ellas, en el planeamiento, de acuerdo con la clasificación y la calificación urba-
nística de los predios.»

99 LÓPEZ LÓPEZ, A. B. (1995), op. cit., p. 267.

mulaciones de la legislación básica y, por su parte, establece en el artículo 10.1 
la remisión legal al planeamiento para la determinación del régimen urbanístico 
de cada suelo; así como en el art. 27.1, inmediatamente tras la declaración, ya 
citada, de que el derecho de propiedad del suelo comprende el derecho y el 
deber de edificar, establece el verdadero límite del derecho a continuar en los 
términos siguientes: «(…) una vez completada la urbanización de los terrenos para que 
adquieran la condición de solares, en las condiciones y plazos que en cada caso establezca 
el planeamiento.»

3.3. La cuestión tras la Ley 8/2010

Parece, pues, que la opinión de Ana Belén LÓPEZ LÓPEZ sobre la nulidad de 
las normas reglamentarias de planeamiento contradictorias con el art.144 de la 
Compilación, debería decaer en cuanto la sucesiva normativa básica estatal de 
suelo desapodera, o somete su ejercicio a condicionamientos severos, a los pro-
pietarios de la facultad de edificar y, a través de las determinaciones del Plan, 
regula el modo concreto de edificar allá donde lo concede. 

Por otra parte, y abundando en esa visión, desde la entrada en vigor de la que 
fue la Ley 5/1999, de 25 de marzo, Urbanística de Aragón, contábamos con una 
ley aragonesa posterior a la Compilación que, como la actual, remite al planea-
miento el régimen urbanístico del ius aedificandi o aprovechamiento urbanístico 
de cada suelo98. La deslegalización de la materia que no podía inferirse del art. 
551 CC se realizaba por la ley urbanística. Como bien afirmaba LÓPEZ LÓPEZ es 
posible una legislación distinta a la Compilación: 

«Pero esta conclusión no debe conducir a estimar que es imposible una regu-
lación de este tipo. Independientemente de la opinión que nos merezca, es posi-
ble, pero el instrumento normativo utilizado debe ser el adecuado, y no es otro 
que una Ley de las Cortes de Aragón.»99 

Además del principio de especialidad, antes citado, el principio de ley poste-
rior solucionaba la antinomia mediante la postergación en este punto del art. 
144 de la Compilación.

Pero la entrada en vigor de la Ley 8/2010 de derecho civil patrimonial de 
Aragón, que en sus artículos 9 y 14 recogía la normativa sobre distancias de edi-
ficación y apertura de huecos de la Compilación, ha resucitado el problema. Y lo 
ha hecho, a mi juicio, con inusitada fuerza a favor de la norma civil. Apenas año 
y tres meses después de que la Ley de Urbanismo de Aragón reiterase la vigencia, 
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100 Esa misma indiferencia o falta de atención hacia la incidencia del derecho urbanístico debe 
achacarse a la Comisión Aragonesa de Derecho Civil, que transcribió literalmente el art. 144.1 de la 
Compilación a la propuesta de regulación de la Ley de Derecho Civil Patrimonial.

por efectos de la ley, del planeamiento urbanístico y que su disposición transito-
ria 1ª mantuviese la de Las Normas Subsidiarias y Complementarias Provinciales 
actualmente en vigor en las tres provincias de Huesca, Teruel y Zaragoza, en tanto no 
contradigan los contenidos de esta Ley (…) una ley aragonesa, de igual rango formal 
que la urbanística, establecía, o reestablecía, la libertad de apertura de huecos 
cualesquiera fuese la distancia al fundo vecino. El criterio de lex posterior, que 
supuso la postergación de la legislación civil recogida en la Compilación, juega 
ahora a favor de la prevalencia de la Ley 8/2010, primero, y el Código del 
Derecho Foral en la actualidad.

¿Cuál era la voluntad del legislador aragonés? ¿Se han derogado, esta vez 
mediante ley posterior, las normas de planeamiento que marcan distancias en la 
apertura de huecos? Con independencia de cuál fuese la voluntad del legislador, 
a quien probablemente le pasó inadvertido este efecto (no hay que olvidar que 
la Compilación, con similar regulación a la actual ley civil, era una norma vigen-
te y que el marco de referencia para las Cortes aragonesas era el desarrollo de 
nuestro derecho civil propio y no las consideraciones urbanísticas que pudiese 
implicar)100, lo cierto es que la unidad del ordenamiento jurídico aragonés se 
resiente por esta situación. Tanto más cuando la condición de derecho especial 
del urbanismo, y la aplicación de la normativa estatal básica sobre suelo en esta 
materia afrontan un, no sé si límite pero sí toque de atención, novedoso elemen-
to interpretativo. Este se encuentra en la Disposición final primera. Título compe-
tencial y ámbito de aplicación, apartado quinto, del Real Decreto Legislativo 
2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Suelo: Lo dispuesto en esta Ley se aplicará sin perjuicio de los regímenes civiles, forales o 
especiales, allí donde existen.

Por vez primera el legislador estatal sobre el suelo, consciente de la distribu-
ción constitucional de competencias, ha establecido expresamente que no pue-
de a través de la normativa sobre suelo modificar el derecho foral, pues no tiene 
competencia para ello. La Ley de Suelo no hace esa declaración respecto al 
Código civil, ya que entiende que su propia regulación, donde afecte a este, es 
norma civil estatal y puede modificarlo por el simple efecto de ley posterior. Por 
eso entre los títulos competenciales de la legislación del suelo se encuentra el 
149.1.8 CE, la reserva como competencia exclusiva del Estado de la legislación 
civil. Es cierto que el régimen estatutario de la propiedad no se afirma en base a 
su naturaleza de legislación civil, sino al de carácter de condición básica de la 
igualdad en el ejercicio de los derechos (149.1.1 CE); pero que de ello se derive 
que los planes y normas urbanísticas reglamentarias puedan contradecir lo dis-
puesto en una ley civil, perteneciente a un régimen foral para el que el mismo 
TRLS («sin perjuicio de») reclama su ámbito propio, y en una determinación 
concreta de esta sobre distancias a linderos, resulta, a mi juicio, muy dudoso. Del 
mismo modo, que ese concreto punto del «ius aedificandi», y su regulación 
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101 EGUSQUIZA BALSAMEDA, Mª Ángeles (2008), «La aplicación del derecho de superficie de los 
artículos 40 y 41 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio: Situación en Navarra», Revista 
Jurídica de Navarra, enero-junio de 2008, núm. 45. Pamplona, p. 35.

mediante Plan amparado en la ley urbanística, pueda suponer una condición 
básica de la igualdad en el ejercicio de los derechos que excluyese la competen-
cia civil foral, no me parece sostenible, sin ir más lejos porque ni siquiera la 
regulación en los planes urbanísticos es ni tiene por qué ser igualitaria, ni entre 
los propietarios del suelo ni entre los municipios. Me permito citar a EGUSQUIZA 
BALSAMEDA101 que, en relación al derecho de superficie en Navarra, pero entien-
do que aplicable a la regulación de luces y vistas en Aragón, comentaba:

«Esta competencia legislativa civil se ajusta a las previsiones del artículo 1 TRLS 
2/2008, de 20 de junio, pues dicho texto reconoce expresamente la diversidad 
normativa civil y acepta en su disposición final primera, número 5, que «lo dis-
puesto en esta ley se aplicará sin perjuicio de los regímenes civiles, forales o espe-
ciales, allí donde existen». En este sentido cabe recordar que el Tribunal 
Constitucional, en su sentencia 206/2000 de 16 de octubre, ya advirtió que no se 
vulnera el principio de igualdad cuando el legislador foral ejercita “su libertad de 
configuración normativa dentro de la competencia que tiene reconocida” y dispo-
ne un régimen distinto, pues es fruto de las “realidades históricas y legislativas 
plurales y diferenciadas que han encontrado apoyo, en todo caso, en la vigente 
Constitución”.» 

Al fin lo que está ocurriendo es que la Comunidad Autónoma Aragonesa, con 
competencia exclusiva en urbanismo y en derecho civil propio, al ejercerlas, ha 
regulado de forma contradictoria una misma situación, sin prever la forma de 
solucionar el conflicto en el caso concreto. De los distintos criterios a utilizar 
para resolver la controversia el de jerarquía y el de ley posterior abundan en la 
prevalencia de la ley civil, y el de especialidad, que podría sostener la aplicación 
del reglamento administrativo, encuentra un límite novedoso en el reconoci-
miento por la legislación básica del suelo –«sin perjuicio»– del ámbito competen-
cial foral propio en la configuración de la propiedad. Por ello entiendo que el 
artículo 545 CDFA, en lo que se refiere a apertura de huecos a cualquier distan-
cia de predio ajeno, se impone sobre cualquier norma reglamentaria urbanística 
que lo desconozca. 

Como argumentos añadidos a la preferencia de la regulación civil cabe citar, 
por su interés, los contenidos en la sentencia del Tribunal Supremo de 4 de 
febrero de 2008 (La Ley 1723 2008). En esta sentencia se anula el acuerdo de un 
Ayuntamiento que deniega una licencia de cerramiento atendiendo a lo dispues-
to en las normas urbanísticas del Plan General, que prohíben el vallado de fincas 
rústicas en todo el término municipal salvo que sea para una instalación ganade-
ra u otros casos excepcionales. En lo que a nuestro supuesto atañe, destacar que 
se indica por el Tribunal que las restricciones de ese planeamiento son, por su 
generalidad, de tal entidad que desnaturalizan o vacían de contenido el derecho reco-
nocido en el ya citado artículo 388 del Código Civil sin, además, existir una norma 
legal de aplicación directa que lo fundamente, siendo que (…) los instrumentos 
de planeamiento pueden regular las condiciones de vallado o imponer restricciones al dere-
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cho de los propietarios a cerrar sus fincas siempre que las limitaciones que por esa vía se 
establezcan tengan engarce en los preceptos citados o en otros de significado equivalente 
contenidos en la legislación urbanística que sea de aplicación. Argumentación que 
parece aplicable a las NNSSP de Huesca en relación con el 553 CDFA, pues las 
mismas desnaturalizan o vacían de contenido un derecho reconocido por la 
legislación civil aragonesa, y lo hacen sin engarce con preceptos directos de la 
ley urbanística. 

Por otra parte, este tipo de argumentación, tendente a aclarar que por el 
mero hecho de tratarse de una disposición administrativa no se presupone o 
garantiza que responda a un interés público merecedor de prevalencia sobre 
el interés privado, amparado en ley, conecta directamente con el artículo 3.1 
«in fine» del TRLS 2008 que establece: El ejercicio de la potestad de ordenación 
territorial y urbanística deberá ser motivado, con expresión de los intereses generales a 
que sirve. 

4. DE LEGE FERENDA

LECIÑENA IBARRA, explicando la coincidencia en esta materia de luces y vistas 
entre las normas urbanísticas y el Código Civil (el subrayado es nuestro):

«Aunque las normas urbanísticas son el resultado de la valoración global y de 
conjunto de los problemas, buscando la consecución del interés general, alguna 
de ellas, en particular, como tiene declarado la STS 26 de abril 1984, Ponente 
Delgado-Iribarren Negrao, (C-A), CDO 2, las normas reguladoras de las distan-
cias entre construcciones para la salvaguardia de los derechos tradicionales de 
luces y vistas, no tienen por objetivo la exclusiva y directa protección del interés 
colectivo; al mismo tiempo que limitan las facultades del dueño de un predio 
protegen intereses particulares de otro concreto propietario. Se trata, en realidad 
de normas de derecho privado de carácter dispositivo, cuya articulación básica se encuen-
tra en el CC, aunque su contenido se reproduzca con frecuencia en las Ordenanzas 
Municipales y reglamentaciones urbanísticas, por una elemental razón de coherencia nor-
mativa.»

En Aragón, cuya regulación histórica obedece, en este punto, a principios 
y mandatos civiles distintos a los que inspira la regulación del Código Civil, 
paradójicamente se sigue un modelo urbanístico que, como bien explica 
LECIÑENA, se inspira por una elemental coherencia normativa en el CC. Con el 
resultado de que, coherentes en lo urbanístico con el Código Civil, ha que-
brado nuestra propia coherencia normativa, y con ella la unidad del ordena-
miento. Por medio de la prevalencia de la normativa urbanística se ha venido 
a instaurar en la práctica lo que no se había conseguido a través del art. 582 
CC: Esto es, que se prohíba abrir ventanas con vistas rectas a linderos si no 
existen dos (en las NNSSPP provinciales tres) metros de distancia a los linde-
ros de la finca vecina. Eso sí, conservamos nuestra tradición histórica en 
nuestro Código de Derecho Foral.

De lege ferenda considero que, démosle mayor o menor importancia, nos aper-
cibamos o no de la contradicción normativa, resulta necesario restablecer la 
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102 Una de las finalidades de la Ley 8/2010 como destaca el Preámbulo de la norma.

seguridad jurídica102. El ciudadano aragonés se encuentra ante normas contra-
dictorias definiendo un mismo derecho, con el añadido de que, como ya resaltó 
Ana Belén LÓPEZ LÓPEZ, la aplicación prioritaria de la norma urbanística se 
logrará en la práctica a través de la concesión o denegación de licencia urbanís-
tica, exigible para cualquier obra. Como ya he explicado, la interpretación que 
sostenga la necesaria aplicación de la ley civil me parece hoy la correcta, pero 
será de difícil consideración por los Tribunales contenciosos, los llamados nor-
malmente a dilucidar, caso por caso, esta incoherencia del legislador. 

El restablecimiento de la seguridad jurídica supone restaurar la coherencia y 
unidad del derecho aragonés. Ello exige, guste o no, el definirse políticamente 
en las Cortes sobre qué es mejor para el ciudadano aragonés y, de acuerdo con 
ello, coordinar la normativa urbanística y la civil propia. Podemos conservar y 
defender nuestra tradición de libertad civil en esta materia, y permitir la apertu-
ra y obstrucción de huecos y la edificación a cualquier distancia de linderos, pero 
entonces debemos ser consecuentes y, o bien se legisla en ese sentido en la nor-
mativa urbanística, o bien se aclara en la norma civil que esta prescripción no 
puede ser alterada por el planeamiento. Podemos, contrariamente, entender, 
entre otras posibles razones, que es beneficioso para la seguridad de las fincas y 
para el disfrute de bienes como la luz y el aire, conectados al derecho a un medio 
ambiente adecuado, el que la apertura de huecos para luces y vistas cumpla una 
distancia a lindero propio; o atendiendo a la autonomía municipal que se regule 
libremente esta materia por los planes en función de los distintos tipos de suelo 
y las necesidades del municipio. Entonces no debemos regularlo en la ley civil, o 
debemos regularlo en ese sentido en Ley urbanística posterior, o debemos, como 
otras Comunidades y el propio CC, añadir a la regulación civil que lo es sin per-
juicio de las limitaciones establecidas por las normas urbanísticas.

Lo que no deberíamos es felicitarnos unánimemente por la conservación y 
desarrollo de nuestro derecho foral en un código moderno, relaciones de 
vecindad y luces y vistas incluido, mientras las Administraciones que debían 
aplicarlo y defenderlo optan en esta concreta materia, tal vez con razón, tal vez 
por desconocimiento o mimetismo, por regulaciones urbanísticas contrarias al 
mismo, y que se imponen e impondrán en la práctica, hasta el punto de que 
en esta materia tendremos –tenemos– un derecho civil positivo pero no un 
derecho civil eficaz


