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RESUMEN

El régimen normal de luces y vistas se considera como relación de vecindad, de 
actos meramente tolerados entre dueños de predios lindantes, de cuya proximi-
dad se cruzan intereses contrapuestos en tanto uno, al hacer uso de la facultad 
de abrir huecos para obtener luces y vistas, puede proyectar su mirada sobre el 
predio vecino; intromisión en la intimidad que puede limitarse mediante la obli-
gada colocación de red, reja o protección semejante en hueco según la distancia 
de las vistas, sin perjuicio de la facultad de edificar o construir que, en ocasiones, 
requiere de utilidad constructiva o uso adecuado. A su vez, se observa una fun-
ción tuitiva en la norma: evitar la intromisión en la intimidad personal o familiar 
y, en la práctica forense, se invoca tal derecho fundamental a fin de enervar la 
alegación de abuso de derecho en dicha edificación. Existe, por tanto, un con-
flicto ante la concurrencia de ambas facultades. Por ello, parece oportuno valo-
rar, a la luz del artículo 18 de la Constitución y, en especial, de las novedades 
introducidas por los artículos 538 y 550 del Código del Derecho Foral de Aragón, 
si el régimen anterior y su doctrina deben ser revisados y si es posible establecer 
unos criterios para ponderar el derecho prevalente en la resolución de dicho 
conflicto.

Palabras Clave: Régimen Aragonés de luces y vistas. Apertura de Huecos. 
Derecho a la intimidad. Relaciones de Vecindad. Código de Derecho Foral de 
Aragón.
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ABSTRACT

The normal regime of lights and views is considered as a neighbourly rela-
tionship, of merely tolerated acts between owners of bordering pieces of land, 
based on whose proximity conflicting interests arise insofar as one, on making 
use of the power to open spaces to obtain lights and views, may project his gaze 
on the neighbouring piece of land; invasion of privacy that can be limited by the 
compulsory placement of a net, railing or similar protection in the space, depen-
ding on the distance of the views, without prejudice of the power to build or 
construct which, at times, requires constructive utility or adequate use.  In turn, 
a protective function is observed in the rule: avoiding the invasion of personal 
or family privacy and, in forensic practice, this fundamental right is invoked in 
order to annoy the allegation of abuse of rights in this building. There is, there-
fore, a conflict that arises from the concurrence of both powers. Therefore, it 
seems appropriate to evaluate, in the light of article 18 of the Constitution and, 
especially, of the novelties introduced by articles 538 and 550 of the Regional 
Code of Law of Aragon, if the previous regime and its doctrine should be revised 
and if it is possible to establish criteria to weigh up the prevailing right in the 
resolution of this conflict. 

Keywords: Aragonese Regime of lights and views. Opening of Spaces. Right to 
privacy. Neighbourly Relations. Regional Code of Law of Aragon. 
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I. INTRODUCCIÓN

El Código del Derecho Foral de Aragón (en adelante, CDFA), regula, en el 
Libro Cuarto intitulado Derecho Patrimonial, el régimen de luces y vistas en los 
ar tículos 545 a 550 del Capítulo V del Título I «De las relaciones de vecindad», con-
teniendo, en síntesis, una regulación más técnica, moderna y prolija que el 
derogado art. 144 de la Compilación (en adelante, CDA).

Tal régimen era –y es– considerado como de relación de vecindad, relativo a 
actos meramente tolerados, que conlleva una coexistencia entre predios lindan-
tes; o, en mayor precisión, una mutua relación entre los titulares de los fundos 
vecinos, en cuyo desarrollo, y como consecuencia de tal colindancia y proximi-
dad personal, se cruzan intereses contrapuestos desde el momento en que uno 
de ellos, cuando haya ejercido el derecho previsto en tales preceptos, proyectará 
su mirada sobre el predio-sujeto vecino, de modo que su obtención de vistas 
devendrá inevitable en el supuesto típico de hueco para vistas sin protección. 
Existe, pues, un conflicto ante la concurrencia de dos derechos: el de obtener 
luces y vistas y el de construir o edificar como limitación a aquel sin que consti-
tuya abuso de derecho o uso inadecuado. Debe, por tanto, contemplarse qué 
criterios han de ponderarse para poder concluir con el correcto ejercicio del 
derecho a construir o edificar como límite de la libertad aragonesa de obtención 
de luces y vistas.

Por ello, la relevancia de la relación entre el régimen aragonés de luces y 
vistas y el derecho a la intimidad es evidente: este es un derecho recogido en el 
art. 18 CE, dotado, pues, de la mayor protección constitucional (art. 53 CE y 5º 
LOPJ), con lo que ello conlleva en cuanto a la interpretación en caso de conflic-
to entre ambos derechos, y dado que la mera alegación de tal derecho funda-
mental o la alusión a su posición jerárquica no será per se argumento para que 
prevalezca este sobre aquel. Esta apreciación se torna interesante para configu-
rar criterios que regulen la relación entre tal derecho y el régimen de luces y 
vistas, pues, estas, se configuran, en nuestro ordenamiento, respectivamente, 
como la recepción de luz y aire y la proyección de vistas asomándose u obtenien-
do mirada sobre el fundo ajeno (prospectio e inspectio in alienum).

Este punto relativo a las personas se convierte en el aspecto esencial que 
informa el conflicto entre el derecho fundamental referido y el régimen ara-
gonés de luces y vistas en tanto que ambas figuras jurídicas, en especial aquel 
derecho, serán ejercidas por personas, y no por los predios, de modo que 
estos se convierten en el espacio o elemento que sirve de base para el ejerci-
cio de aquellos. Y, una vez establecido tal elemento, serán los principios que 
rigen las relaciones interpersonales los que permitirán delimitar el meritado 
conflicto o concurrencia de dos derechos que, contradictorios en sí, deben 
coexistir pacíficamente. Resulta cuestión importante pues, como se dirá, inci-
de en el alcance que, a tal derecho, se le concede en el momento de su inter-
pretación conforme al canon del contexto social en el que la norma se des-
envuelve (art. 3º CC).
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1 Por tal pretensión, de modo deliberado, aun a fuero de reiterar cuestiones, incluimos en este 
trabajo el análisis de la jurisprudencia de modo expreso y previo al objetivo planteado –pautas inter-
pretativas e incidencia– a fin de, así, evidenciar la evolución que la cuestión ha experimentado en 
nuestro derecho y doctrina.

2 Debemos señalar una limitación didáctica del presente estudio: por la reciente entrada en 
vigor del CDFA, las referencias o citas a la jurisprudencia se refieren, salvo cuando se indica la excep-
ción, al derogado art. 144 CDA. No obstante, desde el punto de vista del principio que late en la 
nueva regulación de los arts. 545-550 CDFA, deben entenderse, salvo excepción, igualmente aplica-
bles a los nuevos preceptos forales.

3 Denominación de SANCHO REBULLIDA recogida por ARGUDO (ARGUDO PÉRIZ, José Luis, en 
Tratado de servidumbres, Sección Primera sobre «Relaciones de vecindad y servidumbres en el Derecho 
aragonés», capítulo 52, «Libro III de la Compilación» y Sección Segunda sobre «Las relaciones de 
vecindad», capítulo 53, «Inmisión de raíces y ramas», y capítulo 54, «Las relaciones de vecindad de 
luces y vistas», Ed. Aranzadi, 2002, p. 1.225).

4 LACRUZ BERDEJO, José Luis, Elementos de Derecho Civil III. Derechos Reales, Volumen 2º, Derechos 
reales Limitados-Situaciones de cotitularidad; 2ª edición, 1991, José María Bosch, editor, S. A., Barcelona, 
1991, p. 206; a quien, en la doctrina jurídica de tal cuestión seguimos en este trabajo con carácter 
general.

Por su parte, el actual régimen de luces y vistas en su consideración de mera 
relación de vecindad, que no de servidumbre, ha sufrido una notable y positiva 
reforma con la vigencia del CDFA, de modo que debe contemplarse si la nueva 
norma foral provoca un cambio en el entendimiento de la cuestión actual.

Así pues, en el presente estudio se pretende obtener unas conclusiones al 
respecto de cómo el CDFA afecta al conflicto detectado y unos criterios herme-
neúticos que permitan resolver el conflicto entre ambos derechos. Para ello, 
debe conocerse previamente las características tanto del régimen de luces y 
vistas como del derecho fundamental –en especial, su contenido– para poder 
relacionar los mismos y contemplar cómo prevalece uno u otro, a fin de cono-
cer la incidencia de la nueva regulación y de si la jurisprudencia aragonesa 
existente al respecto pervive o debe ser objeto de revisión1 a la luz del nuevo 
código foral2.

II. EL RÉGIMEN DE LUCES Y VISTAS EN EL DERECHO ARAGONÉS

1. ORIGEN Y EVOLUCIÓN

Históricamente, la regulación de tal cuestión ha diferido pues, en el Derecho 
romano, existía amplia libertad para poder abrir huecos en muros si bien, con 
paralelismo en el ordenamiento aragonés, con su «contrafigura»3 de la facultad 
del dominus del fundo vecino de tapar tales huecos «construyendo en su propio lími-
te otro edificio o simplemente una pared»4. Tal ordenamiento histórico es más permi-
sivo que el actual ordenamiento aragonés pues la mera construcción de una 
pared aislada o tabicón para tapar los huecos abiertos por el dueño del fundo 
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5 LACRUZ, op. cit. p. 216.
6 Dice LUNA que «constituye esta autorización una tolerancia legal por razones de vecindad que, por 

muchos o muchísimos años que lleve usándose, ni está protegida por las acciones interdictales o defensoras de la 
sola posesión, ni puede afectar a la adquisición de una verdadera servidumbre de luces y vistas» (LUNA GUERRE-
RO, «Algunas observaciones a la nueva Compilación», recogido en Anuario de Derecho Aragonés, XIII, 
1965, 1966 y 1967, p. 414).

7 DELGADO (op. cit., p. 167) y ARGUDO, citando a ALONSO, que, a su vez, se remite a VIDAL DE 
CANELLAS (op. cit. pp. 1.178 y 1.179).

8 En STS de 14 de mayo de 1861, se admitió como «ley expresa … vigente en el Reino de Aragón» 
(BERNARD en Jurisprudencia aragonesa núm. 348-c, 1979, p. 266).

9 Dice así: «por la que «cualquiera, al arbitrio de su voluntad, [puede] hace abrir ventana en pared 
común, no sólo para tener luz sino también para obtener vista –aunque el dueño de las casas vecinas, si construye 
un edificio que sobresalga por encima de esas ventanas, puede cegarlas–». Traducción obtenida de ARGUDO, 
op. cit., p. 1.178. El encorchetado es del presente autor.

10 Cabe recordar la distorsión que cierta jurisprudencia, los Proyectos de 1899 y 1904, y, en es-
pecial, el Apéndice Foral de 1925, supusieron en nuestro régimen (ARGUDO, en Manual de Derecho 
aragonés, pp. 673-675).

11 DELGADO ECHEVARRÍA, Jesús, en «Comentario a la STS de 3 de febrero de 1989 (Luces y vistas: 
Derecho Aragonés. Abuso de derecho)» en Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil, núm. 19, Ed. Civi-
tas, S. A., Madrid, enero-marzo 1989, p. 163.

12 Tal nota es común en los autores. BERNAD señala que, el régimen aragonés, se trata de «un 
sistema basado en la libertad de los propietarios» que «difiere del contenido y espíritu de otras legislaciones como 
la romana, la catalana, la navarra, o la propia del Derecho de Castilla» (op. cit. p. 255). LACRUZ muestra 
cómo, en Aragón, «cada uno viene pudiendo hacer en su propiedad, y así en su pared, lo que bien le parezca» 
y que «el Código, dado su papel supletorio, no podía venir a introducir prohibiciones donde antes había libertad. 
El Código venía a integrar, pero no a transformar el Derecho aragonés» (op. cit. en nota 8, pp. 193-194). FER-
NÁNDEZ URZAINQUI señala que, de los regímenes españoles, el aragonés es el «más flexible, liberal y tole-
rante» (op. cit. en nota 24). GUTIÉRREZ CELMA habla de «tolerante tradición aragonesa» (op. cit. en nota 17, 

vecino no es, en la práctica forense, permitida por incurrir en abuso de derecho 
y ejercicio antisocial del mismo. Sin embargo, frente a tal libertad, el derecho 
común codificado impone ciertas limitaciones y distancias en un régimen que se 
configura, por tanto, distinto del aragonés en cuanto a la apertura de huecos 
para luces y para vistas, con exigibilidad de determinadas distancias y en pared 
propia, medianera o no medianera (arts. 580 y ss. CC).

Por el contrario, el Derecho aragonés es «mucho más liberal que el del CC»5 pero, 
a su vez, dotando a tal régimen de una naturaleza jurídica distinta pues, dichos 
huecos son «de mera tolerancia»6. Dicho régimen está incardinado en sede de rela-
ciones de vecindad tanto por ubicación sistemática en la Compilación y en el vigen-
te CDFA como por su naturaleza jurídica y antecedentes históricos7. Tal caracte-
rística resulta importante en cuanto a la recíproca configuración del régimen 
aragonés y a la incidencia en cuanto a la problemática ahora estudiada de la 
afección del derecho fundamental a la intimidad.

Suele señalarse el origen del actual régimen de luces y vistas en el supuesto 
de la Observancia 6ª –De aqua pluviali arcenda–, largamente aplicable8 y derogada 
expresamente por el Apéndice de 19259. La Compilación lo recogía con pocas 
variaciones respecto de su formulación inicial10 y con «gran claridad y excelente 
técnica»11, configurando así nuestro libérrimo12 régimen que, en expresión de la 
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p. 12). ARGUDO: «Recogiendo de nuevo expresamente el art. 144 el amplio principio de libertad del Derecho ara-
gonés en la apertura de huecos en cualquier clase de pared …» (op. cit., p. 1.197).

13 BANDRÉS Y SÁNCHEZ CRUZAT, José Manuel, en Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales, 
T. XXXIV, Vol. 1º, Edersa, Madrid 1988, p. 193.

14 En concreto, como «relaciones de vecindad toleradas» (LACRUZ BERDEJO, José Luis: «La aplica-
ción del material vítreo a la construcción y a las luces y vistas» en Temis, Revista de Ciencia y Técnica Ju-
rídicas, núm. 22, Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza, Zaragoza 1967, p. 58). 

15 LACRUZ BERDEJO, José Luis: «La interpretación histórica y el Derecho Aragonés de luces y vis-
tas» en Anuario del Historia del Derecho Español, Tomo XXXI, Serie 1ª, núm. 1, Ministerio de Justicia y 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 1961, p. 139. 

16 LACRUZ, op. cit. en nota 3, p. 206.
17 LACRUZ resume dicha naturaleza al señalar que «todos estos huecos son, sin embargo, de mera tole-

rancia, de modo que ni su presencia implica signo aparente de servidumbre –aunque les falte la protección seña-
lada en este precepto (cfr. art. 145)– ni tiene que respetarlos el colindante…» (op. cit. en nota 3, p. 216).

Indica ARGUDO que, ya durante la vigencia de la meritada Observancia 6ª, la SATZ de 3 de marzo 
de 1892, que a su vez cita la STS de 31 de mayo de 1890, señala que los huecos abiertos se enmarcan 
en una relación de «mera tolerancia» (ARGUDO, op. cit., p. 1.186).

18 Así, «la Compilación regula como «relaciones de vecindad» … lo que ella misma denomina «régimen 
normal de luces y vistas», concibiéndolo como una relación necesaria entre fundos vecinos y no como una servi-
dumbre, según hace el CC … fijar las reglas convenientes para una buena convivencia pacífica … excluyentes, 
por vía de equidad y buen sentido, incluso económicamente favorables para la edificación y el mejor aprovecha-
miento y reparto de lo que hoy llamamos medio ambiente (luz y paisaje)» (STS de 30 de octubre de 1983).

mayoría de tratadistas, es la «quintaesencia del Derecho histórico aragonés en la mate-
ria»13. El CDFA regula el régimen de luces y vistas en los artículos 545 a 550 como 
relaciones de vecindad, según luego se verá con mayor detalle; también se regu-
la, en Título II, Capítulo II del mismo Libro IV, y claramente diferenciada de 
aquellas, las servidumbres de luces y vistas (arts. 574 a 576 CDFA).

En definitiva, cabe reconocer, pues, el principio de que todo dueño puede 
abrir huecos para luces y vistas a cualquier distancia, con determinada protec-
ción si la vista alcanza determinada distancia, lo que no impide la facultad de 
todo dueño de construir sin distancia alguna y aun con la consecuencia de que 
aquellos sean cerrados; añadiéndose ahora (art. 550 CDFA), la expresa indica-
ción de la posible obstaculización o limitación de tales vistas sin necesidad de 
edificar o construir.

2. NATURALEZA JURÍDICA

El régimen aragonés de luces y vistas se torna complejo en tanto que reviste 
una doble naturaleza. Así, como hemos dicho, y siguiendo a LACRUZ, puede con-
figurarse, por un lado, como relaciones de vecindad14 o configuración normal del 
dominio15 o, por otro, como verdaderas servidumbres o limitaciones legales del 
dominio16. No obstante, salvas excepciones habidas en algún intervalo histórico, 
la naturaleza jurídica del régimen normal de luces y vistas no ha sido controver-
tida; es unánime considerarlo como incardinable en las relaciones de vecindad, 
como relación de mera tolerancia17 y no como servidumbre18, que conforman un 
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19 Expresada a su vez dice ARGUDO por la doctrina de diversos modos: «claro beneficio para quien 
lo efectúa» (SATZ de 13 de septiembre de 1983), «construcción efectiva» (tanto ARAGÜÉS como STS de 3 
de febrero de 1989 –RJ 1989/665–) o «unidad constructiva» (GUTIÉRREZ CELMA) (ARGUDO, op. cit., p. 
1.229). 

20 GUTIÉRREZ CELMA, Gonzalo, en «El régimen de luces y vistas: relaciones de vecindad y servi-
dumbres» en Actas de los V Encuentros del Foro de Derecho Aragonés, Ed. El Justicia de Aragón, Zaragoza, 
1996, pp. 74-76.

«estatuto normal de la propiedad inmobiliaria, como un «modo de ser la propiedad en 
Aragón (S. de la A.T. de Zaragoza de 1 de junio de 1979)» (SAP Zaragoza de 11 de 
julio de 1992 –AC 1992/1102–), por el cual la apertura de huecos sin voladizo es 
«simple relación de vecindad, acto meramente tolerado, incluso relacionado con la función 
social de la propiedad … y potestativo que no engendra derecho alguno en quien lo realiza 
ni obligación en quien lo soporta» (SAP Zaragoza de 3 de febrero de 1989).

A su vez, acontece una doble configuración: la facultad de uno es límite del 
otro. Se trata de un bifronte sistema dado el doble y recíproco haz de facultades 
y comportamientos debidos a los dueños de los predios intervinientes: (i) el de-
recho de apertura de huecos, cuyo respeto conlleva que el otro vecino no osten-
tará título que le habilite para exigir su cierre; y, (ii) sin embargo, pero precisa-
mente por tal exigible tolerancia e inexistencia de acción, el derecho de construir 
o edificar sin distancia alguna, o de exigir, en según qué distancia, la colocación 
de protección, de tal manera que el respeto de esta otra facultad conllevará, 
igualmente, que el vecino que abrió los huecos en su interés no ostente título que 
le permita impedir la misma. No obstante, en este punto, debe, inmediatamente, 
añadirse que tal inexistencia es relativa en tanto que el derecho a cerrar tales 
huecos lo será mediante construcción o edificación, a la cual la doctrina y juris-
prudencia mayoritaria asocian la presencia de determinada utilidad19 a efectos 
de no incurrir en abuso de derecho que imposibilitaría tal derecho de edificar o 
construir (STS de 3 de febrero de 1989), que, a su vez, debe ser contemplado de 
modo amplio conforme a la evolución de la realidad social20.

Con ello, puede establecerse ya uno de los primeros criterios interpretativos 
a aplicar en la resolución de los conflictos entre quien abre huecos para luces 
y vistas y quien considera que es vulnerado su derecho a la intimidad: la doble 
y recíproca facultad de los dueños vecinos. En efecto, el régimen de luces y 
vistas tiene un punto clave en el sistema aragonés: la facultad de todo dueño 
para abrir huecos para luces y vistas, tanto en pared propia como medianera 
sin sujeción a dimensiones determinadas y con la exigencia de colocar reja, red 
o protección equivalente (art. 545.1 CDFA) que queda recíprocamente limita-
da por la correlativa facultad del dueño del predio vecino para limitar tales 
luces y vistas mediante la acción de edificar y construir, sin sujeción a distancia 
alguna –por otra parte, ahora imprescriptible– (arts. 537 y 549.1 CDFA) y la de 
exigir la colocación de tales protecciones –ahora también imprescriptible ex. 
art. 549.2 CDFA–. En efecto, si, por un lado, existe el derecho de edificar 
dotando de luz y vistas, con por tanto, proyección sobre fundo ajeno y paralela 
limitación del dominio ajeno, también existirá, a fin de garantizar otros dere-
chos –cuales la igualdad o la intimidad– su recíproca limitación mediante, en 



Francisco de Asís González Campo

146 RDCA-2011-XVII

21 LECIÑENA, op. cit., p. 135.
22 ROGEL VIDE, Carlos, en Limitaciones de luces y vistas en el código civil español, Colección Urbanismo 

y Derecho, Editorial Reus, Madrid 2006, pp. 107-110.
23 Para una completa exposición de las notas diferenciadoras, vid. ARGUDO (op. cit., pp. 1.154 a 

1.209); asimismo, LACRUZ (op. cit. en nota 19, p. 331, que sigue a HERNÁNDEZ GIL); y en menor medida, 
BERNAD (op. cit. nota 20, pp. 253 y 254).

el caso que nos ocupa, la facultad de cerrar tales huecos a consecuencia de 
alguna edificación o construcción.

Tolerancia que, por otra parte, bien puede encontrar su justificación en la 
interpretación finalista (art. 3º CC) de tal facultad de abrir huecos para luces y 
vistas («preservar la intimidad del vecino»21) y en la condición latente en todos los 
ordenamientos civiles españoles de que tal facultad debe ser ejercida del modo 
menos gravoso para la intimidad y seguridad del vecino. En este sentido, siguien-
do a ROGEL, podemos concluir que las limitaciones al régimen de luces y vistas 
son fijadas, precisamente, en aras de la protección de la intimidad y la seguridad 
de las personas que se encuentran sobre los predios en que tales relaciones se 
ejercitan, habida cuenta de la necesidad de estos de gozar de un ámbito privado, 
distanciado de los demás, y donde no sean inquietados22.

Es en esta mera tolerancia en donde se podrá fijar, también, uno de los crite-
rios hermenéuticos para resolver la colisión entre ambas cuestiones: la mera tole-
rancia no puede servir de título para la vulneración del meritado derecho funda-
mental pero dicho derecho tampoco resulta habilitante de una automática 
admisión de la limitación, sin justificación alguna, de un hueco por meramente 
tolerado que fuere este.

Finalmente, en otro orden de cosas, ha de hacerse notar que las diferencias 
entre una u otra naturaleza del régimen de luces y vistas son notables. Es más, la 
propia ubicación sistemática del CDFA (Título I de «relaciones de vecindad» y II de 
«servidumbres») es significativa de la intención legislativa. Dado el ámbito del 
presente análisis, de modo deliberado se prescinde de una completa exposición, 
de modo que, siguiendo a ARGUDO, indicaremos tan solo las notas más relevantes 
para el objetivo planteado23:

— La relación de vecindad impone limitaciones internas inherentes a los 
fundos; la servidumbre, por el contrario, es una derogación –siquiera parcial– 
del mismo, una limitación anormal y extrínseca del dominio ajeno.

— Las relaciones de vecindad tienen carácter general, igualitario y recíproco 
que no procuran ventaja o beneficio para uno de los sujetos intervinientes; las 
servidumbres se definen como carga o derecho real limitado que otorgan un 
derecho o ventaja a uno de aquellos (el predio dominante frente al predio sir-
viente) configurando no ya una paritaria relación, sino una subordinación entre 
ambos. En sede de servidumbres concurren dos fundos en relación jerárquico 
dependiente. Sin embargo, en las limitaciones del dominio, no existe relación 
de dependencia sino que su contenido afecta de igual modo a los propietarios 
de las fincas sobre las que recae tal derecho real.
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24 Vid. siguiente apartado III.
25 «La Comisión Aragonesa de Derecho Civil, una vez entregada la Memoria de reforma del 

Libro III de la Compilación de Derecho Civil elaborada por el Profesor ARGUDO en junio de 2008 
(acta 235 de la sesión del 3 de diciembre de 2008) confeccionó una propuesta finalmente recogida 
en la Ley de Derecho Civil Patrimonial luego recogida en el CDFA».

Esta relación fáctica es la que resulta necesaria traer a colación pues el punto 
crucial es que la facultad de apertura de huecos para obtener luces y vistas, 
entendida como relación de vecindad, se circunscribe, precisamente, entre suje-
tos, no entre fincas, de modo que, en tal naturaleza personal, podrá, como luego 
desarrollaremos24, darse otro criterio para reconducir el conflicto atendiendo a 
los elementos fácticos probados del caso concreto y la prevalencia que deba dar-
se a uno u otro.

3. RÉGIMEN NORMAL DE LUCES Y VISTAS VIGENTE: ARTS. 537 A 538 Y 545 A 550 CDFA

Destaca, en primer lugar, un mayor detalle en la regulación de dicho régimen 
respecto del anterior recogido en el art. 144 CDA, como también la acertada 
introducción de unos preceptos comunes sobre relaciones de vecindad y otros espe-
ciales aplicables al régimen normal de luces y vistas.

Por una parte, de modo común al Título I del Libro IV, se introduce un 
Capítulo I intitulado Disposiciones Generales que, en sus arts. 537 y 538, regula las 
relaciones de vecindad bajo varias premisas: libertad de pacto (art. 537. 1 CDFA), 
naturaleza de acto de mera tolerancia (art. 537.2 CDFA) e imprescriptibilidad de 
la acción que inste el cese del acto ilícito (art. 537.3 CDFA), recogiendo así lo 
que la Memoria de reforma25 proponía al respecto; asimismo regula el ejercicio 
de dichas relaciones al establecer (i) el «uso adecuado de los inmuebles o sitios» reco-
giendo, por primera vez con tal formulación expresa, la interdicción de causar 
daño ajeno o perjuicios no derivados del «uso razonable de la finca según su natu-
raleza, destino, condiciones generales del entorno y usos del lugar» y (ii) la superior 
aplicación a tales relaciones del principio de buena fe (art. 538 CDFA).

 Por otra, ya en el Capítulo V, con rúbrica de Luces y Vistas, arts. 545 a 550 
ambos incluidos, se ordena el régimen de luces y vistas de modo que, si bien 
sigue la tradición jurídica, ahonda introduciendo novedosos aspectos dando un 
cuerpo normativo más acorde al actual contexto sociojurídico y a la naturaleza 
personal del ámbito de las relaciones de vecindad. En este sentido, bajo el secu-
lar principio de libertad de apertura de huecos (art. 545.1 CDFA), mantiene la 
obligación del art. 144 CDA de que los huecos estén protegidos bien por la tra-
dicional reja y red bien por «protección semejante o equivalente» (art. 545.2 CDFA). 
A su vez, mejora la norma al evitar las anteriores remisiones a otros textos legales 
(art. 545 y 546 CDFA y derogado art. 144.2 CDCA, respectivamente).

Finalmente, en el nuevo Código foral destacan nuevos preceptos que deben ser 
acogidos de modo positivo puesto que concreta la norma y aporta mayor seguri-
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26 Al respecto de la polémica relación entre beneficio o utilidad constructiva y libre ejercicio 
del derecho a edificar y construir, esto es, de si en realidad se aprecia abuso de derecho por el 
dueño del predio ejerciente, y que, en la actualidad, consideramos que queda enervado con la 
alegación del derecho fundamental, será interesante estudiar la interpretación que de tales cues-
tiones relacionadas realiza nuestra jurisprudencia pues, con el precepto anterior, y según hemos 
contemplado en el análisis jurisprudencial referido, se venía exigiendo aquella utilidad para evitar el 
abuso de derecho y se alegaba la protección de la privacidad para enervar tal alegación de abuso; sin 
embargo, ahora, se indica ex novo que tal derecho a edificar o construir lo será «como estime convenien-
te» (art. 550.1 in fine CDA) el dueño ejerciente, siendo de utilidad para tal solución interpretativa los 
antecedentes legislativos.

Así consta que la Comisión debatió en detalle tal cuestión y consideró preferible la opción de no 
exigir expresamente una utilidad suplementaria en tanto que, de actuar de modo ilícito, tal acción 
bien podía reconducirse a través de la alegación del abuso de derecho. Al respecto, debemos recor-
dar que, en sede general de relaciones de vecindad, se recoge ex novo la acción para hacer cesar las 
situaciones que no se acomoden al régimen normal de tales relaciones.

27 El reconocimiento expreso en el precepto foral del derecho a la intimidad fue tratado en las 
sesiones de la Comisión al respecto de la Memoria de reforma antes citada, considerándose prefe-
rente contemplar tal referencia de modo indirecto en tanto que el régimen de luces y vistas también 
recae sobre elementos físicos en los que la intimidad no guardaría relación. Sin embargo, considera-
mos que la referencia expresa, tal y como venía recogida en la Memoria de reforma no hubiera sido 
incompatible con tales argumentos y hubiera contribuido a recoger lo que, en el ámbito jurispruden-
cial, ya estaba admitido. Con todo, también resulta cierto que uno de los argumentos de la Comisión 
para no dar tal acogida –la protección reforzada que todo derecho fundamental tiene–, en el plano 
efectivo, concilia con la protección de tal derecho (acta 237 de la sesión de 2008).

dad jurídica evitando controversias derivadas del escueto precepto anterior. En 
este sentido, trata sobre los huecos en pared medianera y límite de su apertura 
(art. 547 CDFA) y el modo de instalar las debidas protecciones (CDFA); declara 
–en sentido contrario de algunas resoluciones, pero acertadamente cara a la pací-
fica convivencia vecinal– la imprescriptibilidad de la acción que inste la cesación 
de actos contrarios a las normales relaciones de vecindad (art. 537.3 CDFA) y de 
la acción para exigir la colocación de protecciones (art. 549 CDFA); define el tér-
mino «voladizo» que tanta casuística ha planteado en la jurisprudencia aragonesa.

Con ello, el conflicto reseñado queda regulado, en línea con el régimen ante-
rior, de modo que el derecho de apertura de huecos no condiciona el del propie-
tario vecino a «edificar o construir en él sin sujeción a distancia alguna» (art. 550.1 
CDFA) si bien innova avanzando en la línea permisiva al añadir que dicho dere-
cho lo será «como estime conveniente» (art. 550.1 in fine CDFA), con una clara inten-
ción de incidir en la doctrina26.

A diferencia de lo propuesto en la Memoria27, no introduce luego en el art. 
550 CDFA de modo expreso la referencia a la protección del derecho a la intimi-
dad, siendo que, conforme se dice en este trabajo, la finalidad protectora de tal 
derecho es incuestionable y, admitiendo que no sea el único motivo de la norma, 
podía ser compatible tal referencia expresa junto a otras finalidades, tal y como 
decía la Memoria. Por ello tal derecho debe entenderse englobado en la redac-
ción del art. 550.2 CDFA.

Finalmente, de los arts. 538 y 550 CDFA destaca positivamente, por un lado, 
que ambos derechos quedan condicionados a la buena fe y uso adecuado (art. 
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28 Vid. siguiente apartado «III. 2. Íter jurisprudencial…».
29 MARTÍNEZ DE PISÓN CAVERO, José, en El derecho a la intimidad en la jurisprudencia constitucional, 

Ed. Civitas, S. A., Madrid 1993, pp. 25 y 67 a 72.
30 Así, art. 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 10 de diciembre de 

1948, art. 17 del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos de 16 de diciembre de 1966 y 
art. 8 de la Convención Europea de Derechos del Hombre, de 4 de noviembre de 1950 –ámbito Con-
sejo de Europa–.

538 CDFA), y, por otro, de modo innovador y superador del régimen anterior, se 
admite que la limitación de tales huecos no solo provenga de edificaciones o 
construcciones que estime «conveniente», sino mediante cualesquiera otros me-
dios que obstaculicen o limiten «las vistas a espacios utilizados para su vida familiar o 
personal» (art. 550. 2 CDFA), de modo que, aun no expresando literalmente el 
derecho fundamental del art. 18 CE, sigue en la línea protectora de la vida priva-
da, al permitir otros medios tuitivos como ya admitían determinadas resolucio-
nes28.

En conclusión del régimen previsto en el CDFA, puede señalarse que se re-
produce, lógicamente, la colisión entre la facultad de apertura de huecos para 
obtener luces y vistas y el derecho a la intimidad que, al igual que la CDCA, viene 
dado por la –originaria– existencia de un derecho a abrir huecos en los términos 
referidos y, a la par, un derecho de edificar o levantar, si bien ahora «como estime 
conveniente» su ejerciente; derecho que se percibe como indirecta limitación de 
tales vistas permisible en tanto el ejercicio de tal facultad constructora no consti-
tuyere abuso y que, ya en nuestra época, es, jurisprudencialmente, afecto a la in-
cidencia que provoca en el derecho a la intimidad familiar y personal recogido 
en el art. 18 CE.

III. RELACIÓN ENTRE LA FACULTAD DE ABRIR HUECOS  
PARA OBTENER LUCES Y VISTAS Y EL DERECHO FUNDAMENTAL  

A LA INTIMIDAD PERSONAL Y FAMILIAR

1. EXPOSICIÓN DEL CONFLICTO EN EL RÉGIMEN NORMAL DE LUCES Y VISTAS DEL DERE-
CHO ARAGONÉS

Señala MARTÍNEZ DE PISÓN que «el deseo de intimidad es algo que cala profundamente 
en nuestras opulentas sociedades occidentales» si bien no dejan de darse «posturas escépti-
cas» que niegan tal categoría independiente a la intimidad29, datándose legalmente 
dicho interés, en nuestro país, en torno a la vigente Carta Magna, si bien debemos 
añadir que la intimidad gozaba ya de relevante protección jurídica en diversos 
Tratados y Convenios internacionales luego ratificados por el Reino de España30.
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31 Vid. apartado siguiente «III.2. D) Diferencia…». 
32 Así, en lo que se refiere al Fuero de Daroca, vid. RODRIGO ESTEVAN, María Luz, en «La vivienda 

urbana bajomedieval: arquitecturas, conflictos vecinales y mercado inmobiliario (Daroca, siglo XV)» 
en STVDIVM. Revista de Humanidades, 11 (2005), pp. 39, 41, 5.174; en cuanto al Fuero de Teruel, 
también la misma autora en dicha obra (su nota a pie de página núm. 24, p. 24); al respecto del Vidal 
Mayor, recoge ARGUDO que «sólo permite huecos de tolerancia» así como «la apertura de ventanas pequeñas 
… sin intromisión a la intimidad o invasión de la heredad» (ARGUDO, op. cit., p. 1.178).

33 Señala BERNARD que «en la época inmediatamente posterior a la Constitución surgió la polémica entre 
dos bienes jurídicos difíciles de conciliar: el servicio de los bienes propios siempre que no perjudique a terceros, y el 

En nuestro país se garantiza el derecho a la intimidad personal y familiar 
como derecho fundamental en el art. 18 CE, habiéndose dictado en su desarro-
llo la Ley Orgánica 1/1982, reformada por la L.O. 10/1995, de utilidad en la 
resolución del conflicto al señalar su art. 3º lo que debe considerarse como intro-
misiones ilegítimas. Este argumento, como luego indicaremos31, constituye, tam-
bién, criterio a valorar en la ponderación dada la relevancia que la doctrina de 
los actos propios tiene para las intromisiones o injerencias en dicho derecho 
fundamental.

Sin embargo, pese a tal reciente preocupación legal por la intimidad, debe 
ponerse de relieve cómo, en nuestro derecho histórico, y por tanto en aquella 
sociedad, latía, desde antiguo y en diversas foralidades32, tanto una preocupación 
por garantizar un ámbito reservado al conocimiento de los demás o terceros 
ajenos al titular del fundo, a las «miradas» de los demás convecinos o extraños, 
como una amplia libertad de que cada sujeto realizase lo que considerare en 
posesión ajena siempre que no causare daños al propietario de la misma o res-
petare determinados ámbitos del mismo.

La primera resolución judicial que, directamente, contempla tal colisión es la 
Sentencia de la Audiencia Territorial de Zaragoza de 1 de junio de 1979 a la que 
le han seguido diversas otras. En la doctrina, LACRUZ, en el citado comentario a 
STS de 2 de febrero de 1962, deduce una –dicho sea en términos actuales– intro-
misión en la intimidad del vecino y señala que no resulta posible al dueño que 
ejerce su derecho de abrir hueco para luces y vistas hacerlo si su finalidad es la 
de «ver lo que pasa en la casa medianera». De igual manera, en su comentario a SAT 
de 15 de noviembre de 1966, sobre utilización de material vítreo y su incidencia 
en el régimen de luces y vistas, se plantea, siquiera sea de modo secundario, que, 
con tal material, no hay ataque a ningún otro bien jurídico no patrimonial, o al 
menos no se denuncia, cual sería la intimidad de la vivienda.

El conflicto, como se ha dicho, surge cuando, en la linde de dos predios, 
concurre la voluntad de un sujeto de abrir huecos para obtener luces y vistas y la 
de otro sujeto de no permitir las mismas por considerar que se produce una 
intromisión en su intimidad. Se produce, por tanto, una crisis en la relación de 
vecindad existente entre ambos predios provocada por la contradictoria concu-
rrencia de dos derechos dimanantes de fuentes bien diferenciadas: uno, larga-
mente regulado en nuestro ordenamiento (luces y vistas) y otro derivado de la 
vigencia de la Constitución33.
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derecho inviolable a la intimidad; la jurisprudencia detectó la polémica pero no es en esta primera etapa, sino ya 
en nuestros días, como más adelante se analizará, cuando se resuelve de manera satisfactoria la cuestión.». Asi-
mismo, LECIÑENA cita a TORRALBA SORIANO, O. V., «Transformación de servidumbres de luces en ser-
vidumbres de vistas», RCDI, 1971, II, p. 1.217: «lo decisivo no es el medio empleado para asegurar que se re-
ciben luces, sin tener vistas, sino que se garantice el respeto a la intimidad del dueño del predio sirviente».

34 Vid. apartado siguiente «E) Incidencia del carácter expansivo …».

La intimidad alude a lo que es cercano al sujeto, algo inherente al mismo, al 
ser un derecho fundamental subjetivo y cuyo sujeto es la persona como tal ser 
humano afecto a un especial interés o protección. Es por ello por lo que es 
común admitir la existencia de una esfera particular de cada individuo en la que 
este es el único habilitado para decidir qué acto puede ser participado y qué le 
afecta exclusivamente al mismo sin por ello tolerar ninguna intromisión. Surgen, 
pues, diversas expresiones: intimidad, vida privada, esfera privada y, la cada vez 
más común, privacidad. Tal nota será, por tanto, esencial a la hora de resolver el 
conflicto entre el régimen de luces y vistas y el derecho a la intimidad de quien 
se opone pues, como hemos dicho, aquel se circunscribe al ámbito personal, a 
las relaciones de vecindad, y es inherente a la persona.

Sobre dicho derecho confluyen diversas libertades que afectan a dicho bien 
jurídico protegido (STC de 30 de enero de 1981) y en el que, como derecho 
incardinado en la categoría de los «derechos de la personalidad» (STS 20 de febrero 
de 1993, RJ 1993/2001), debe recordarse la trascendencia del libre desarrollo de la 
personalidad (SSTC 22/1984 de 17 de febrero, 137/1985, de 17 de octubre y 
94/1999, de 31 de mayo). En esta línea, la STS de 29/3/1988 y la STC 170/1987 
consideran que el derecho a la intimidad forma parte de los bienes de la persona-
lidad que pertenecen al ámbito de la vida privada, y, a su vez, dice la STC 
231/1988, «derivado(s) sin duda de la dignidad de la persona… Se muestran así estos 
derechos como personalísimos …» (FJ 2º) de donde se colige un «ámbito exento capaz» 
de limitar el acceso de terceros (STC 170/1987), pudiendo, por tanto, imponer 
a terceros su voluntad de no dar a conocer dicha información o prohibiendo su 
difusión no consentida.

En conclusión, «es reiterada docrina» (STC 83/2002 ) que el art. 18.1 CE garan-
tiza el secreto sobre nuestra propia esfera de intimidad o «vida privada», vedando 
que accedan terceros, particulares o poderes públicos, para delimitar los contor-
nos de nuestra vida privada, pues «garantizar al individuo un ámbito reservado de su 
vida, vinculado con el respeto de su dignidad como persona (art. 10.1 CE), frente a la 
acción y el conocimiento de los demás, … atribuye a su titular el poder de resguardar ese 
ámbito reservado, no sólo personal sino también familiar (SSTC 231/1988, de 2 de diciem-
bre, y 197/1991, de 17 de octubre), frente a la divulgación … no querida..» (STC núm. 
186/2001).

Finalmente, restará valorar la incidencia derivada de la expansión jurispru-
dencial del contenido del derecho a la intimidad al comprenderse en el mismo 
modernas parcelas (inmisiones, ruido, entre otros) y sobre la que luego se volve-
rá34. Por la orientación del contenido que haya que proteger en el derecho a la 
intimidad y la interpretación pro derecho fundamental, cabe apuntar cómo, 
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35 No habiendo podido localizar dicha sentencia en los repertorios al uso, la cita jurispruden-
cial se ha obtenido de BERNARD, op. cit., p. 271.

36 Por igual imposibilidad antedicha se toma la cita, ahora, de ARGUDO, op. cit., p. 1.211.

entre el derecho fundamental a la intimidad y otros del mismo valor jurídico, 
hay una ligazón indiscutible con otros derechos en una línea tendente configu-
rar la protección global del ámbito de la privacidad (STC 110/1984).

2.  ÍTER JURISPRUDENCIAL: DE LA SENTENCIA DE LA AUDIENCIA TERRITORIAL DE ZARA-
GOZA DE 1 DE JUNIO DE 1979 A, EN ESPECIAL, LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR 
DE JUSTICIA DE ARAGÓN DE 23 DE ENERO DE 2008

Como ya se indicó, la incidencia del derecho a la intimidad sobre la facultad 
de abrir huecos para luces y vistas es notable desde los orígenes históricos de 
dicho régimen, si bien con un contenido, obvio es decirlo, diferente del que 
ahora cabe contemplar dada su naturaleza jurídica constitucional. En la actuali-
dad, en coherencia con la introducción de tal derecho fundamental, constan 
numerosas resoluciones que analizan tal cuestión y cuyo estudio es necesario 
para, luego, poder, en su caso, establecer unas pautas comunes de ponderación 
de tales facultades para la resolución del conflicto.

1. Sentencia de la Audiencia Territorial de Zaragoza de 1 de junio de 1979

En dicha sentencia se señala que es preciso «un examen atento respecto a si ambos 
son cohonestables o se repelen en este caso concreto»35 fijando la controversia en la rela-
ción entre (i) el derecho a «servirse hasta el máximo de los bienes propios mientras no 
perjudiquen los derechos del vecino» y (ii) «el derecho a la intimidad personal que se 
menoscaba con las vistas ajenas sobre el fundo propio»36. Afronta en términos consti-
tucionales de un modo temprano el conflicto ahora estudiado, si bien sin obte-
nerse una conclusión definitiva lo que, por otra parte, resulta lógico dada la 
relación temporal entre el art. 18 CE y la sentencia glosada.

2. Sentencia de la Audiencia Provincial de Huesca de 26 junio 1992 (AC 1992\884), 
ponente: Ilmo. Sr. GUTIÉRREZ CELMA

Esta resolución es de las primeras que, de modo directo, estudia el tan refe-
rido conflicto, resultando relevante por dos aspectos; por una parte, el supuesto 
fáctico: un muro litigioso de altura inferior a la de una persona normal– que delimi-
ta una terraza o azotea construida sobre los garajes de la demandada; por otra, 
por analizar con cierta profundidad la relación con el derecho a la intimidad, 
concluyendo que tal derecho, su respeto y protección, es la razón de ser de las 
prohibiciones y limitaciones entre vecinos del entonces vigente art. 144.2 CDCA. 
La Audiencia estima el recurso y condena a colocar la tradicional reja y red. La 
actora solicitó dos peticiones que el órgano considera contradictorias –y que, no 
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37 «Los huecos a los que se refiere la Compilación, y todo el Derecho histórico aragonés, tienen por objeto re-
cibir luces o permitir vistas a las piezas o habitaciones de un edificio, se trata de ventanas o miradores, y por ello 
recientemente la Sentencia de la A. T. de Zaragoza de 1 de junio de 1979 pone en relación el liberal régimen ara-
gonés de luces y vistas con el derecho constitucional a la intimidad».

obstante, luego, reconduce–: tanto realizar obras por las que «se salvaguarde y 
quede debidamente garantizado el derecho a la intimidad personal y familiar» como que 
se realice «adecuada protección contra la instauración de una servidumbre de luces y 
vistas, haciendo alusión a las medidas previstas en el art. 144 de la Compilación».

El primer punto de utilidad para establecer criterios o pautas resolutorios del 
conflicto en cuestión viene dado porque se considera que la mera alegación del 
derecho a la intimidad no es «sin más» el dato que resuelva el litigio porque se 
pone el acento en la relación entre personas que se produce en las relaciones de 
vecindad y no en una mera situación real o de relaciones entre predios, tal y 
como se ha comentado en anteriores pasajes de este trabajo. En efecto, la citada 
resolución judicial señala que, en tanto que las personas pueden someter sus 
actos o vida diaria, con la realización de actos no gravosos en sí, a determinada 
privacidad, es, precisamente, esta conducta personal la que permitirá observar 
–y he aquí el punto que destacamos– si el derecho a la intimidad habrá sido –o 
no– vulnerado pues los propietarios, si desean que un determinado acto permanezca 
reservado, sin salir del ámbito de su intimidad, deben proceder a realizarlo en aquella 
parte de su finca que no sea visible desde la del vecino o en otro lugar que estimen sufi-
cientemente discreto, sin perjuicio de que puedan exigir al colindante el cumplimiento de 
las distancias y limitaciones legalmente establecidas para la apertura de huecos con o sin 
voladizos, si las disposiciones legales existentes en la materia hubieran sido incumplidas» 
(FD 2º); concluyendo, en el supuesto enjuiciado, en sentido negativo a tal intro-
misión.

3. Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza de 11 julio 1992 (AC 1992\1102), 
ponente: Ilmo. Sr. MORA MATEO

Esta sentencia, cuyo supuesto fáctico es la controversia sobre un hueco de 
grandes dimensiones practicado en pared elevada para cerrar un patio de luces 
y que no alcanza la cubierta del edificio de la demandada, estima parcialmente 
–al margen, de la estimación de cierta cuestión procesal– la pretensión de la 
demandante al no condenar a la demandada a colocar protección en el hueco 
por no considerar al mismo en el –ámbito de régimen de luces y vistas regulado en el 
art. 144».

Tras recordar el régimen aragonés de luces y vistas, asocia, por remisión a la 
SAT de 1 de junio de 1979, el –derecho constitucional a la intimidad– con la natura-
leza que los huecos revisten en la Compilación o –liberal régimen aragonés de luces 
y vistas–, desde el momento en que el fundamento por el que desestima el recur-
so radica, precisamente, en que el hueco litigioso no es de los que permiten tales 
luces o vistas –finalidad esta que recuerda y relaciona con tal derecho–37. De 
modo indirecto, confirma tal relación cuando, al respecto de otro hueco litigio-
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38 Por la imposibilidad de obtener en los repertorios al uso dicha sentencia, se sigue en tal apar-
tado las opiniones de ARGUDO (op. cit., p. 1.211) y GUTIÉRREZ CELMA (op. cit., pp. 45-46) y el contenido 
literal reproducido, a su vez, en SAP Zaragoza, sec. 5ª, de 19 de noviembre de 2004, (EDJ 2004/192031).

so, condena a instalar reja remetida, red de alambre o protección equivalente –o 
material vítreo por ser «tolerable en nuestro régimen foral, tal como se admitió en la 
Sentencia de la A.T. de 15 de noviembre de 1996»–.

4.  Sentencia de la Audiencia Provincial de Huesca de 7 de marzo de 1994, núm. 
48/1994, (EDJ 1994/13841) ponente: Ilmo. Sr. SOLANS CASTRO

Señala ARGUDO38 que esta sentencia es «más tuitiva» del derecho a la intimidad 
ante unas ventanas que recaían sobre la terraza del demandado que este tapó 
mediante unas obras de tal terraza. En la misma, se admitió la construcción de 
un muro tanto por razones de decoro ornamental como de protección del dere-
cho a la intimidad. En efecto, aun cuando, en tal sentencia, el primer motivo ya 
se considera suficiente para entender un correcto uso del derecho ex art. 144.3 
CDA, se añade que, con tal muro, se consigue evitar que no pueda desarrollar su 
vida privada dada la inmediación de ventanas que obtienen luz y vistas que «impe-
dirán una vida familiar reservada de ingerencias extrañas».

5. Sentencia de la Audiencia Provincial de Huesca, núm. 26/1996, de 19 de enero de 
1996, núm. rec. 62/1995, ponente: Ilmo. Sr. IRIBAS GENUA

La presente resolución resuelve el litigio entre la actora que soporta la colo-
cación por la demandada de un toldo que le privaba totalmente de vistas desde 
una ventana e impedían las vistas indirectas desde otra. La sentencia de instancia 
estimó íntegramente la demanda y condenó a retirar los toldos colocados. La 
demandada recurrió y la Audiencia Provincial desestima el mismo.

Se continúa la línea comenzada por la misma Sala en 1992 (precedente sen-
tencia comentada) y, al margen de tales antecedentes, es de las primeras resolu-
ciones que, en nuestro ámbito territorial –y con probabilidad en el resto del país, 
a la luz del estudio realizado– estudia –y de modo prolijo– la incidencia que el 
derecho a la intimidad tiene en el régimen aragonés de luces y vistas consideran-
do los diversos aspectos que, a su vez, contempla aquel derecho (lanzamiento de 
objetos, proyección de miradas ajenas o no deseadas) sin desdeñar la cuestión 
del acto incurrente en abuso de derecho. Así, el planteamiento del problema 
ahora estudiado es breve pero conciso: «si el derecho a ser protegido de las miradas 
ajenas se entiende como beneficio suficiente para excluir la aplicación del abuso del dere-
cho». Dicha sentencia expone los diversos y clásicos aspectos que inciden en el 
conflicto entre el aludido derecho y las relaciones de vecindad, argumentando, 
en sentido genérico, sobre la incidencia del derecho a la intimidad en sentido 
de afirmar que constituye finalidad digna de protección y sobre «el tema del abuso 
del derecho», como elemento negativo o excluyente, para, luego, descendiendo al 
caso concreto, alcanzar una conclusión no acorde a dicha exposición –por tanto, 
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desestimatoria de la pretensión protectora de la actora– pero, precisamente, 
como consecuencia de una recta aplicación de dicha doctrina, pues, finalmente, 
se considerará probado que la conducta de la demandada incurrió en acto abu-
sivo. Así:

i) significativamente, considera que debe, en primer lugar, «tratar el tema del 
abuso del derecho» señalando lo que debe considerarse como «acto abusivo» y 
que, por su concreción, se reproduce en su totalidad: «aquel que por la intención 
de su autor sobrepasa manifiestamente los límites normales de actuación de un derecho 
con daños para tercero» (FD 1º); para, luego, señalar el modo en que puede inda-
garse si se produce tal intención: cuando se actúa con ánimo de perjudicar 
para lo cual deberá valorarse tanto el fin pretendido como las circunstancias 
del acto; cuestiones que deben averiguarse a efectos de, en su caso, la aplica-
ción del art. 7º CC (FD1º).

ii) en lo que puede considerarse concepción amplia o finalista del contenido 
del derecho a la intimidad cuando interactúa con el régimen de luces y vistas, 
admite –tácitamente– la posibilidad de que sean protegibles las conductas ten-
dentes a evitar que los vecinos, desde tales ventanas, arrojen polvo y objetos, sin 
olvidar «el poder substraerse de las miradas y fiscalizaciones» de los vecinos a través de 
ventanas desprotegidas en el caso concreto, así como una mínima precisa «utili-
dad práctica». No obstante, tal afirmación teórica no conduce a una estimación 
del recurso de la demandada-apelante por la ya indicada falta de probanza fácti-
ca de tales aspectos (FD 2º).

iii) en el fundamento jurídico más relevante resuelve sobre la incidencia del 
derecho a la intimidad en este controvertido ámbito: «si el derecho a ser protegido 
de las miradas ajenas se entiende como beneficio suficiente para excluir la aplicación del 
abuso del derecho». En este aspecto, el órgano judicial considera que, al carecer las 
ventanas de protección, es posible la visión por la actora de las actividades reali-
zadas por la demandada, de modo que se estará «conculcando el derecho a la intimi-
dad» máxime por la probada enemistad entre las partes que conlleva una fiscali-
zación por aquellos de estos. A continuación, tras indicar el alcance del derecho 
a la intimidad, dando notas atinentes a la persona humana y al ámbito privado 
familiar, en el que se tiene derecho a no ser «perturbado por miradas no deseadas», 
considera que tal finalidad protectora del derecho a la intimidad es tanto mere-
cedora de protección jurídica como enervadora de la aplicación de la teoría del 
abuso del derecho en tanto que, con ello, no se pretende un perjuicio de tercero 
sino «un beneficio propio». 

Finalmente, y en exacta coherencia con la exposición desarrollada, al margen 
de que, como se ha dicho, no se acreditó por la recurrente la finalidad de evitar 
ciertas inmisiones, se desestima el recurso de la demandada-apelante por cuanto 
si su finalidad hubiera sido proteger su derecho a la intimidad lo hubiera conse-
guido adoptando otra conducta a su alcance (colocación del toldo en otro lugar 
que cumplía igualmente con tal finalidad protectora y, a la vez, no perjudicaba a 
la actora). Por ello, considera que la demandada incurrió en conducta abusiva 
del art. 7º CC.
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6.  Sentencia de la Audiencia Provincial de Teruel núm. 142/1996, de 8 octubre (AC 
1996\1907), ponente: Ilma. Sra. RIVERA BLASCO

Se trata de resolución en la que se confirma la sentencia de instancia que 
declaró la inexistencia de servidumbre de luces y vistas a favor de los demanda-
dos y condenó a colocar en la ventana abierta «protección de reja de hierro remetida 
en la pared y red de alambre, así como a retirar los tendederos existentes en dicha ventana». 
En la apelación, indica la Sala al recurrente que, en realidad, su pretensión se 
incardina en el ámbito de las «relaciones de vecindad» y no de las servidumbres; 
recuerda la «autorizada doctrina jurisprudencial territorial aragonesa» que cita 
«debiéndose poner en relación el liberal régimen aragonés de luces y vistas con el derecho 
constitucional a la intimidad; diciendo a este respecto la Sentencia del Tribunal Supremo 
de 2 de octubre de 1964 (RJ 1964\4140) que se trata de un acto meramente tolerado y 
potestativo que no engendra derecho alguno en quien lo realiza, ni obligación en quien lo 
soporta … (RCL 1967\704, 756 y NDL 1451)».

La relevancia del pronunciamiento radica en la asociación de la existencia de 
protección en ventana al respeto del derecho a la intimidad cuando, tras expo-
ner el sistema regulatorio, concluye con que, pese al largo tiempo transcurrido 
desde la apertura, y sin que se haya ejercido el derecho a edificar, tal hueco «debe 
estar provista de reja de hierro remetida en pared y red de alambre».

7. Sentencia de la Audiencia Provincial de Huesca de 13 de mayo de 1998, núm. 
160/1998 (EDJ 1998/7644), ponente: Ilmo. Sr. IRIBAS GENUA

Se resuelve por la sentencia de apelación un litigio sobre una terraza del 
demandado que tiene vistas sobre el jardín del actor y en el que se solicita 
su demolición o, en su defecto, la construcción de un muro que evite las 
vistas sobre tal jardín. La sentencia de instancia estimó parcialmente la 
demanda en el sentido de, en lo que interesa ahora, condenar a la coloca-
ción de reja, red o protecciones en determinados huecos a fin de «impedir 
asomarse al jardín colindante». El demandante apela y el órgano ad quem des-
estima tal recurso.

La Audiencia se remite a su sentencia de 26 de junio de 1992 y señala que 
«las relaciones de vecindad … no suponen agresión alguna al derecho a la intimidad 
personal y familiar … desde el momento que únicamente inciden sobre la configura-
ción física de las fincas, cuyos propietarios, si desean que un determinado acto perma-
nezca reservado deben realizarlo en aquella parte de su finca que no sea visible desde 
la del vecino, sin perjuicio de … exigir al colindante el cumplimiento de las distancias 
y limitaciones legalmente establecidas para la apertura de huecos». Por tal posible 
diversa conducta del actor, incardinable en la «regla de tolerancia y buena vecin-
dad inspirada en el “ius usus inocui” (STS de 30 de octubre de 1983)» se deses-
tima la pretensión de demoler la terraza indicada. A su vez, desde la perspec-
tiva de que el art. 144 CDCA faculta para exigir protección, desestima 
igualmente tal pretensión subsidiaria.
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8.  Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza núm. 526/1998, Sección 5ª, de 24 
septiembre (AC 1998\6356), ponente: Ilmo. Sr. MEDRANO SÁNCHEZ

El órgano de apelación desestima el recurso interpuesto contra sentencia 
estimatoria total tanto declarativa de inexistencia de servidumbre de luces y 
vistas y de derecho a construir sin sujeción a distancia como condenatoria de 
los demandados a demoler parcialmente terraza y a instalar protección con 
reja o red o equivalente a costa de los mismos. Tras reconocer el «principio de 
absoluta libertad en la apertura de huecos para luces y vistas» del art. 144 CDCA en 
el que, solo dentro de unas dimensiones (art. 582 CC) se imponen limitacio-
nes, desestima el recurso acogiendo la tesis de la sentencia de instancia pues, 
si bien la finalidad protectora del derecho fundamental queda recogido con 
carácter de principio, no lo considera vulnerado en el caso enjuiciado dado 
que «las vistas lo son sólo sobre el tejado de la cochera, con lo que en ningún caso se 
efectuaría la intimidad de la parte demandante. Esta invocación por el recurrente al 
«ius usus innocui» es insuficiente para justificar la excepción o dispensa de las medidas 
de protección (FD 3º).

9.  Sentencia de la Audiencia Provincial de Teruel, núm. 77/2002, de 7 de mayo de 2002, 
rec. 92/2002, ponente: Ilmo. Sr. OCHOA FERNÁNDEZ

En el caso enjuiciado determinadas ventanas deben ser, a juicio de la 
demandante, objeto de protección y la colocación de una valla de tela metálica 
por la demandada debe ser, en la tesis sostenida por esta, en cumplimiento del 
art. 144.2 CDCA. La sentencia del órgano a quo estimó parcialmente la deman-
da y condenó a la demandada a colocar reja y red en determinadas ventanas. 
Ambas partes recurren y en apelación se estima el recurso y «confirma» la de 
instancia «con la precisión» que dicta sobre la protección a instalar en determi-
nadas ventanas.

Es notable la aseveración que, al efecto de la relación entre el régimen 
aragonés y el derecho fundamental, contiene: «el art. 144 de la Compilación 
contiene dos apartados perfectamente lógicos y respetuosos con nuestro Derecho histó-
rico y los fundamentales de las personas a la privacidad e intimidad que recoge y 
plasma el art. 18 de nuestra Constitución.» (FD 2º). Seguidamente contempla 
la protección del derecho a la intimidad como finalidad de la limitación 
que esa libre facultad de abrir huecos conlleva al establecer la carencia de 
balcones y voladizos y la provisión de reja, red o protección semejante (FD 
2º). A continuación, tal argumento conduce, en el caso concreto, a que la 
«valla levantada por los demandados» no «evita la visión sobre la propiedad ajena 
ni impide» que la actora pueda asomarse, lo cual, añade, es la voluntad pre-
tendida por el legislador al imponer la protección del art. 144.2 CDCA, por 
lo que, la citada valla no puede considerarse «protección semejante o equivalen-
te» para lo que contempla las diversas variedades de intromisiones: luz, 
ventilación, vista directa y asomo por el hueco.
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10. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, de 13 de noviembre de 2002, 
núm. 11/2002, Id. CENDOJ 50297310012002100005, ponente Ilmo. Sr. ZUBIRI DE 
SALINAS

La Sala, tras indicar el alcance del art. 144 CDA diciendo que regula las rela-
ciones de vecindad entre fundos e indicando sus antecedentes históricos, recuer-
da la doctrina del Tribunal Supremo y reconoce que debe «matizar[la], desde la 
competencia casacional».

Si bien la cuestión se centra en el concepto de protección semejante o equivalente 
del art. 144.2 CDA, que considera abierto a fin de adecuarlo a la evolución de la 
técnica constructiva, y que resuelve según su facilidad de movilidad y montaje o 
desmontaje, en realidad, trata, obiter dicta, sobre el conflicto pues reconoce que 
para entender que la protección sea semejante debe ser aquella que «logre el 
mismo efecto tuitivo para los intereses del titular del fundo vecino, evitando la intromisión 
en su intimidad … impidiendo asomarse al hueco … o arrojarse objetos» de modo que 
se conjugue el «máximo aprovechamiento para el titular de cada predio, pero protegiendo 
siempre la intimidad y tranquilidad del contiguo.» (FD 4º).

11.  Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza, sec. 5ª, de 6-7-2004, núm. 414/2004,  
rec. 231/2004 (EDJ 2004/72236), ponente: Ilmo. Sr. PASTOR OLIVER

La base fáctica sobre la que gira la controversia es así descrita: «finca construida 
en solar de altura superior a la del vecino, con muro de contención corrido que permite plena 
visibilidad de la finca inferior» –denominados «otros voladizos semejantes»–. Tras expo-
ner la polémica al respecto, con cita de diversas resoluciones, expresa la finalidad 
del precepto: «preservar la intimidad del vecino». Tras ello, y presidido bajo tal finali-
dad, requiere un elemento añadido para considerar un «cañizo» como elemento 
acorde a tal finalidad: la solidez y resistencia del mismo pues, de no reunir ambos 
requisitos, el conflicto se reitera y, al poder ser retirado tal elemento, el respeto a 
la intimidad de los vecinos del predio inferior sería vulnerado, de modo que la 
protección que se instale deberá ser de material y elevación que impida las vistas 
desde el muro del predio superior (FD 10º). Al respecto de unas rejas remetidas 
de aluminio y de una mosquitera –que no red como tal–, se reitera que por su 
instalación fija se cumple la finalidad de la norma foral: la protección de la intimi-
dad que, en el caso concreto, se entiende como evitar que el vecino se asome sobre 
la finca vecina a través de eventuales huecos-ventanas desprotegidos (FD 11º).

12. Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza, Sección. 5ª, núm. 641/2004, de 
19 de noviembre de 2004, rec. 473/2004, (EDJ 2004/192031), ponente: Ilmo. Sr. 
PASTOR OLIVER

El caso se plantea a consecuencia de una terraza abierta en la que la demandada 
levanta muro de ladrillo en sintonía estética con el que reviste la fachada lindante 
con la pared de la actora donde esta tiene huecos abiertos los cuales son tapados por 
tal muro. La sentencia desestimatoria de instancia es confirmada por la Audiencia.
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Tras hacer una mención a la aplicación del ius usus inocui, la sentencia se 
remite –y reproduce– a los argumentos de la SAP Huesca de 7 de marzo de 1994 
(EDJ 1994/13841) en la que se admitió la construcción de un muro tanto por 
razones de decoro ornamental como de protección del derecho a la intimidad; 
en efecto, aun cuando, en tal sentencia, el primer motivo ya se considera sufi-
ciente para entender un correcto uso del derecho ex art. 144.3, se añade que, 
además, con tal muro se consigue evitar que no pueda desarrollar su vida privada 
dada la inmediación de ventanas que obtienen tanto luz como vistas que «impe-
dirán una vida familiar reservada de ingerencias extrañas». La Sala, finalmente, hace 
suyos tales argumentos y no aprecia abuso de derecho.

13. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 23 febrero 2005 (RJ 
2005\1698), ponente: Excmo. Sr. ZUBIRI DE SALINAS

La Sala desestima el recurso de casación interpuesto contra sentencia de ape-
lación que estimó parcialmente el recurso de apelación estimando, en conse-
cuencia, de modo parcial la demanda interpuesta y, en fin, condenatoria, entre 
otros pronunciamientos, a la colocación de protección que impida vistas con 
adecuada elevación, resistencia y solidez. Con carácter previo debe señalarse que 
el recurso de casación se interpuso alegando interés casacional por inexistencia 
de doctrina de la Sala sobre la finalidad, naturaleza y requisitos de los materiales 
utilizados para tal protección. Alegada causa de inadmisibilidad, se rechazó 
entrándose a conocer del fondo del asunto.

Se realizan algunas consideraciones genéricas sobre el alcance y contenido 
del art. 144 CDCA de impedir no la visión del vecino sino el «lanzamiento o moles-
tia al predio vecino» y la aplicación del art. 582 CC (F.D. 5º). Estudia la incidencia 
que unos «cañizos» tienen respecto de su consideración como protección equiva-
lente y las condiciones que debe reunir, en su caso, el material traslúcido; asimis-
mo recuerda que la regulación del art. 144 CDCA no es de servidumbre de vistas, 
sino de relaciones de vecindad entre predios. A su vez se remite a la STSJA de 13 
de noviembre de 2002 donde se realizaba un discurso histórico sobre tal régimen 
(F.D. 3º de la sentencia a la que se remite) y a que el Tribunal Supremo tiene 
declarado que «la permisión de abrir huecos o ventanas ... no es más que un acto mera-
mente tolerado y potestativo, como simple relación de vecindad, que no engendra derecho 
alguno en quien lo realiza, ni obligación alguna en quien lo soporta»: SSTS de 3 de febre-
ro de 1989 (RJ 1989\665), con cita de las de 30 de octubre (RJ 1983\5847) y 23 de 
noviembre de 1983 (RJ 1983\6496) y 12 de diciembre de 1986 (RJ 1986\7433)» (FFDD 
6º y 7º).

En orden a la numerosa casuística estudiada por nuestros Tribunales, convie-
ne anotar cómo, por ser acordes a la norma formal dados los elementos fácticos 
probados en el caso concreto, valora unas «rejas de aluminio atornilladas en la pared 
y provistas de malla, de las denominadas mosquiteras», unas «chapas de hierro sujetas 
mediante patillas atornilladas a la pared», el «aluminio» como «material de consistencia 
y resistencia equivalente» y la «sujeción a la pared mediante tornillos» como equivalen-
tes al remetido que recoge el precepto (FD 7º).
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Con todo ello, lo más importante de esta resolución es que la Sala, mediante 
la remisión a la STSJA de 13/11/2002, se pronuncia, por segunda vez, en el 
sentido de que los huecos deben contar con protección adecuada (reja, red o 
protección equivalente) a la finalidad de la regulación de la Compilación y que 
no es sino lograr el «efecto tuitivo» del titular vecino evitando la intromisión en su 
intimidad, que identifica, en igual línea que otras resoluciones ya comentadas, 
con la acción de asomarse o arrojar objetos para lo cual debe postularse una 
interpretación amplia de la norma, lográndose, a la vez, conjugar tal respeto al 
derecho fundamental junto al máximo ejercicio del contenido de las relaciones 
de vecindad, contemplando asimismo la evolución de la técnica constructiva 
(FFDD 6º y 7º).

14. Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza, Sección 2ª, núm. 154/2005, de 28 
de marzo de 2005, rec. 283/2004, Referencia CENDOJ: 50297370022005100104, 
ponente: Ilmo. Sr. ACÍN GARÓS

El supuesto fáctico, en lo que aquí es de interés, versa sobre unas ventanas y 
balcones abiertos en la pared lindante con la finca de la actora. La sentencia de 
instancia estimó, parcialmente, la demanda y condenó a instalar reja, redes o 
protección semejante o equivalente y la Audiencia la confirma íntegramente. Se 
considera que la protección de la intimidad es propósito «buscado tradicionalmen-
te» y, al respecto de la reciente jurisprudencia constitucional sobre el derecho 
fundamental, menciona la «tranquilidad» si bien no la considera como contenido 
de aquel derecho. Tal finalidad protectora es contemplada desde la perspectiva 
no de las relaciones personales sino entre predios, si bien del tenor literal no 
cabe concluir con que, con ello, se esté concluyendo en tesis real contraria a la 
naturaleza personal de las relaciones de vecindad. En concreto, se dice que, con 
el régimen del art. 144 CDCA, no queda afectada la función social de la propie-
dad, ni otros ordenamientos urbanísticos ni debe valorarse como acto abusivo, 
dada la limitación recíproca del dominio entre colindantes cuyo fundamento es 
la «salvaguarda de la intimidad, privacidad o tranquilidad de cada predio respecto del 
vecino» y la protección de todo «gravamen que no le venga impuesto o sea consentido 
expresamente (SSTS de 20 de mayo de 1969 y 17 de abril de 1995)».

15. Sentencia de la Audiencia Provincial de Huesca, núm. 73/2006, de 20 de marzo de 
2006, rec. 196/2005, Referencia CENDOJ: 22125370012006100207, ponente: 
Ilmo. Sr. GARCÍA CASTILLO

El órgano de instancia estimó parcialmente la demanda condenando a los 
demandados a colocar reja, red o protección semejante o equivalente en huecos 
abiertos. Los demandados recurrieron en apelación y el órgano ad quem desesti-
mó el recurso. Al margen del objeto del presente estudio, ha de reseñarse que 
resuelve sobre derecho transitorio al respecto de la polémica sobre el derecho a 
tener huecos carentes de protección al ser abiertos con anterioridad al Apéndice 
y la incidencia de la prescripción por lapso de 30 años de la acción para exigir 
protección (FD 1º).
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En orden al derecho a la intimidad, no cuestionándose la incidencia de tal 
derecho en las relaciones dimanantes del régimen de luces y vistas, se resuelve la 
alegación de que es abusiva la petición de quien «no tiene intimidad o privacidad 
que proteger» al no haber obrado la actora en coherencia con tal derecho en otras 
actuaciones que la parte demandada expone (FD 1º). Al respecto, hay que 
indicar que (i) en el supuesto concreto la demandante no había vallado todas 
las fachadas, y, (ii) dicha Audiencia Provincial, en la sentencia de 1996 antes 
comentada, concluyó cómo la actuación del titular del derecho a la intimidad 
debe ser valorada de modo que, en tal caso, señalaba que el mismo podía reser-
var su ámbito mediante la realización de otras conductas al margen del cierre 
de los huecos abiertos en el fundo vecino. Con tales antecedentes, la Sala no 
concluye (FD 1º) en igual sentido del precedente en base, precisamente, al 
hecho alegado de no haberse vallado toda la finca («si quien exige su colocación 
no tiene intimidad o privacidad que proteger») y de que aprecia que, dentro del 
derecho a la intimidad, se contemplan aspectos como el interés «legítimo» en 
que no se arrojen objetos desde los huecos abiertos. Finalmente, unos «elemen-
tos practicables y vidrios transparentes» no cumplen con los requisitos previstos en 
el art. 144 CDCA (FD 2º).

16. Sentencia de la Audiencia Provincial de Huesca 306/2006, de 3 de julio (AC 
2006/1535), ponente: Ilmo. Sr. GARCÍA CASTILLO

Se estima parcialmente el recurso interpuesto contra sentencia desestimato-
ria total de pretensión de condena de la demandada a «colocar en todos los huecos 
y ventanas que se hallen a menos de dos metros del fundo de los demandantes “reja y red 
en los términos indicados en la aludida normativa legal”».

La relación con el derecho a la intimidad no es, en este caso, directa pero sí 
se deduce tal connotación cuando se analiza el efecto que la reja, red o protec-
ción equivalente tiene desde el momento en que su instalación, a la que condena 
a la demandada, evita que el dueño que realizó la apertura de huecos pueda 
asomarse o arrojar objetos. Por tanto, sí afecta tal régimen a una de las diversas 
parcelas del derecho a la intimidad o derecho a no sufrir intromisiones en la 
esfera privada de una persona. Interesa destacar cómo estudia la noción de «pro-
tección semejante o equivalente», con cita de la STSJA de 23 de febrero de 2005, pero 
relacionándola con el derecho a la intimidad al reconocer que «el fin de protec-
ción» o finalidad de tal precepto no es sino «que logre el mismo efecto tuitivo … evi-
tando la intromisión de su intimidad, impidiendo … asomarse … arrojarse objetos»; no 
obstante, matiza que con tal finalidad no se prohíben las vistas sobre finca ajena 
sólo que, «dentro de unas correctas relaciones de vecindad» el vecino no se asome o 
arroje objetos. Asimismo, dentro de la interpretación finalista que realiza, no resul-
ta precisa la colocación de otros medios protectores, cuales rejas, si los huecos 
están dotados de «cristales fijos no practicables» por considerarlos «protección semejante 
o equivalente» (FD 1º). Al valorar la consideración de las terrazas o azoteas, deja 
expresa mención de que hay que «adecuar la “mens legis” a la realidad actual; sino, 
por una aplicación finalista del precepto (preservar la intimidad del vecino), que se vería 
huérfano si entendiéramos el término “huecos” en sentido restrictivo» (FD 2º).
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17. Sentencia de la Audiencia Provincial de Huesca, núm. 140/2007, de 8 junio de 
2007, rec. 22/2007, Referencia CENDOJ: 22125370012007100259, ponente: Ilmo. 
Sr. ANGÓS ULLATE

El órgano judicial confirma que, en relación a finalidad o concepto de la 
edificación o construcción (ahora, muro de nueva construcción) del art. 144 
CDCA, el hecho de que no concurra una «finalidad estructural» no debe ser con-
siderado per se como acto abusivo «a través de un acto de emulación» (FD 3º) por 
cuanto ha de tenerse en cuenta la relación que aquella acción tiene con el dere-
cho a la intimidad. No se considera abusivo tal acto por cuanto, conforme a 
anteriores resoluciones, reconoce el «derecho a salvaguardar su privacidad e intimi-
dad de las miradas e injerencias de sus vecinos» para lo que, como en el caso concre-
to, puede ser preciso cerramiento alguno, citando, al efecto, las sentencias de «7 
de marzo de 1994, cuyo criterio es seguido por las sentencias de la Audiencia provincial de 
Zaragoza de 8 de junio de 2004 –Id. Cendoj: 50297370022004100242– y 19 de noviem-
bre de 2004 –Id Cendoj: 50297370052004100547–, secciones 2ª y 5ª, respectivamente, 
en la segunda, de forma expresa, todas ellas referidas a una terraza, al igual que nuestra 
sentencia de 26 de junio de 1992».

18. Sentencia de la Audiencia Provincial de Teruel, núm. 142/2007, de 19 septiembre de 
2007, rec. 121/2007, Referencia CENDOJ: 44216370012007100151, ponente: 
Ilma. Sra. RIVERA BLASCO

Se desestima el recurso de apelación interpuesto contra sentencia desestima-
toria de la demanda que pretendía volver la propiedad al estado original previo 
a la realización de obras de terraza y cerramiento de ventana mediante levanta-
miento de muro. Es de notar cómo, tras mencionar la «autorizada doctrina juris-
prudencial territorial aragonesa (S. Audiencia Provincial de Zaragoza, Sección 2ª de 11 
julio 1992 y S. Audiencia Territorial de Zaragoza de 1 junio 1979 , citada por la ante-
rior)» y la STS de 2 de octubre de1964 (RJ 1964/4140) indica que nuestra regu-
lación debe ser estudiada en conjunto con el derecho a la intimidad, así como 
con el abuso de derecho, si bien, finalmente, el fundamento desestimatorio radi-
cará no en tal derecho sino en otra distinta cuestión fáctica: la mejora de la 
habitabilidad de la vivienda (FD 2º).

19. Sentencia de la Audiencia Provincial de Teruel núm. 161/2008, de 16 octubre de 
2008, rec. 142/2008, Referencia CENDOJ: 44216370012008100192, ponente: 
Ilma. Sra. RIVERA BLASCO

El supuesto fáctico reside en el cerramiento, mediante un muro construido 
por la demandada, de unas ventanas existentes en pared de la actora (a efectos 
de lo que luego se dirá, se trataba de una peña recreativa) que dan a patio de 
luces propiedad de la demandada. La Audiencia desestima el recurso de apela-
ción interpuesto contra la sentencia desestimatoria total de la demanda que 
pretendía se considerara abusivo, por falta de utilidad, tal cerramiento. A tal 
pronunciamiento llega la Sala tras considerar que la acción de la demandada no 
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39 Dicha STS de 3 de febrero de 1989 es reiteradamente referida en el presente trabajo, al reco-
ger, de modo meridiano y explícito el incuestionable derecho a edificar o construir en cualquier 
momento y la naturaleza del acto como meramente tolerado y potestativo, de relación de vecindad, 
que no genera derecho ni obligación conforme se ha indicado anteriormente.

fue abusiva pues concurría en la misma un interés cual proteger su privacidad de 
modo que tal acción encuentra fundamento en la protección del derecho a la 
intimidad. Para ello, partiendo del hecho admitido de común por las partes de 
que el caso enjuiciado reside en sede de relaciones de vecindad, centra la cues-
tión en si el referido cerramiento responde a «fines objetivamente permitidos como 
facultades dimanantes del derecho de propiedad inmobiliaria» o si se realizó con una 
intención de perjudicar a la contraria «sin beneficio o utilidad propia».

A continuación, expone la regulación aragonesa citando la STSJ de 31 de 
marzo de 2004, de la que cabe destacar la manifestación de que el régimen ara-
gonés, históricamente y ahora, establece, en sede de relaciones de vecindad, un 
«sistema de tolerancia a los huecos abiertos pero debidamente protegidos» que no son 
signo aparente de servidumbre ni impiden al propietario contrario edificar a 
cualquier distancia. Cita la STS de 2 de octubre de 1964 (RJ 1964/4140) por la 
que se define nuestro sistema como «acto meramente tolerado y potestativo» del que 
no se genera «derecho alguno en quien lo realiza, ni obligación en quien lo soporta» que 
puede hacerlo cesar en cualquier momento; así como la de 3 de febrero de 
198939 y la STSJ de 23 de enero de 2008 que, como se indicó anteriormente, 
añade a la definición anterior, la inadmisibilidad de que, acogiéndose a tal 
incuestionable derecho, se intente cerrar los huecos sin practicar edificación o 
construcción, al incurrirse, con ello en el abuso de derecho.

Tras tal exposición, confirma (FD 2º) la resolución de instancia en tanto que 
considera acorde a derecho el argumento de esta que desestimó la demanda 
precisamente por considerar que no se daba tal abusiva acción y, al contrario, 
concurría «una finalidad legítima» de, además de reparar la pared, evitar inmisio-
nes por ruidos y «preservar la intimidad de sus propietarios». Se reconoce como 
«finalidad legítima» de la facultad de cerrar los huecos la de «preservar la intimi-
dad» pues dicho «tapiado» tiene «también su fundamento en la protección del derecho 
a la intimidad». En relación con la proyección de vistas a huecos abiertos sin 
construir, considera contenido del derecho a la intimidad, la observación de la 
actividad que los demandados realicen tanto «en el patio de su propiedad con el que 
limita la pared de la actora» como, en lo más relevante, «incluso también dentro de la 
casa» por la proximidad de ventanas así como por la molestia que «las actividades 
realizadas en el inmueble por los miembros de la peña pueden perjudicar la intimidad y el 
sosiego de los moradores de la vivienda de enfrente»; y, finalmente,

Es destacable, al respecto de la más reciente doctrina sobre el contenido del 
derecho fundamental, que, aun cuando recoge con amplitud tal contenido al 
considerar ínsito en el mismo la observación de la actividad ajena tanto en patio 
descubierto como en interior de vivienda, sin embargo no contempla de modo 
expreso, que las inmisiones de ruidos (que considera legítimo evitar) deban 
englobarse en aquel derecho fundamental, si bien, de contrario, tampoco consi-
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40 Cuestión sobre la que, al efecto de distinguirlo del régimen de las servidumbres respectivas, 
volverá a realizar en su posterior STSJA de 22 de abril de 2008, núm. 3/2008, ponente: Ilmo. Sr. Pas-
tor Eixarch, EDJ 2008/147671.

dera el sosiego (que igualmente considera legítimo preservar) englobado en tal 
derecho. Es más, tras confirmar la resolución impugnada, recuerda cómo la antedi-
cha STSJ de 23 de enero de 2008 incide en encontrar fundamento en la protección 
al derecho a la intimidad; y continúa desarrollando el contenido que el derecho 
fundamental aludido tiene en la jurisprudencia (STC de 15 de noviembre de 2004). 
Finalmente, parece reconducir tal fundamento y finalidad en una más amplia y 
genérica categoría al señalar que la acción enjuiciada está «amparada en la norma 
civil» y no incurre en el abuso de derecho ni ejercicio antisocial del derecho.

20.  Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, Sala de lo Civil, núm. 1/2008, 
de 23 enero de 2008, (RJ 2008/2002), Referencia CENDOJ: 50297310012008100001 
ponente: Ilmo. Sr. ZUBIRI DE SALINAS, 

La sentencia desestima el recurso de casación interpuesto por la actora con-
tra la Sentencia de la Audiencia Provincial de Huesca de 8 de junio de 2007 
desestimatoria del recurso de apelación contra la sentencia de instancia desesti-
matoria total.

Realiza un estudio pormenorizado del régimen aragonés de relaciones de 
vecindad40 para lo que se remite, «en su función casacional», a su sentencia de 31 
de marzo de 2004 (RJ 2004/2424) del que se predican las notas comunes de hue-
cos de tolerancia, pero protegidos, que no constituyen signo aparente de servi-
dumbre ni impiden el derecho de edificar por el dueño del predio al que dan 
tales huecos, y ello en línea con los antecedentes históricos del ius usus innocui. 
Asimismo cita la meritada STS de 3 de febrero de 1989 (RJ 1989/665) (FD 3º).

Tras un detallado relato del factum controvertido, que conllevó la confirma-
ción de la Audiencia Provincial, indica la finalidad de mejora del patio de los 
demandados que tal obra supone y estudia la cuestión central: la alegación de la 
recurrente de la «ausencia de finalidad constructiva» (FD 4º). Al respecto, por la 
Sala se confirman los argumentos tanto doctrinales como judiciales existentes 
sobre de que la finalidad pretendida mediante el ejercicio del derecho a edificar 
o construir no tiene que ser, stricto sensu, de ámbito constructivo, sino que, para 
excluir un acto abusivo, resulta dable justificar el fundamento de tal ejercicio en 
la protección del derecho a la intimidad en tanto confirma la tesis de la 
Audiencia al desestimar la alegación del recurrente de que la obra realizada –ele-
vación de muro– «carece de toda finalidad constructiva» por considerar «que el cierre 
realizado tiene fundamento en la protección del derecho a la intimidad» que podría 
verse limitado a consecuencia de las vistas de la casa de la actora, indicando, en 
tal sentido, como contenido susceptible de tal derecho, la observación «a muy 
escasa distancia» de la actividad que los demandados realizaran en dicha terraza 
(FD 4º); si bien no obstante, luego, reitera que el derecho de edificación o cons-
trucción no se refiere «a simplemente tapiar los huecos abiertos por el vecino, sin razón 
constructiva alguna» (FD 6º).
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Y, volviendo al derecho a la intimidad, añade la sentencia un aspecto trascen-
dente al respecto de la evolución expansiva que, en nuestra jurisprudencia cons-
titucional, ha recibido mismo. En efecto, se contempla como de susceptible 
intromisión en dicho derecho la vulneración del domicilio, y, en efecto, la meri-
tada sentencia expresa que resulta «relevante el hecho de que tal actividad se llevaría 
a efecto en el domicilio de estos, que es el espacio privilegiado de intimidad»; tras lo cual 
expone la doctrina recogida por STC 196/2004.

A su vez, recoge, igualmente, la vinculación que los derechos fundamentales 
tienen no solo respecto de los poderes públicos sino, también, respecto de los «par-
ticulares en sus relaciones de derecho privado» (FD 4º) en tanto que el desenvolvimiento 
de las mismas debe realizarse considerando de modo especial aquellos derechos 
fundamentales sin que, salvo excepción legal expresa al efecto, pueda vulnerarse los 
mismos en tal privada relación jurídica. Considera también cómo la cuestión del 
abuso de derecho deberá «hacerse ponderando la necesaria protección de esos derechos».

En este punto debemos obtener una clara conclusión referible tanto al art. 
144 CDA como a los vigentes arts. 545-550 CDFA. El derecho a la intimidad, con 
la característica que tiene de ser derecho subjetivo atinente a las personas (que 
no a los predios) pasa a ocupar una posición preeminente en la jurisprudencia 
casacional emanada de nuestro Tribunal Superior de Justicia de modo que será 
criterio interpretativo para resolver los conflictos que acaezcan en el seno de las 
relaciones de vecindad reguladoras del régimen aragonés de luces y vistas para 
lo que, no obstante, será preciso, la remisión a otros conceptos o facetas habida 
cuenta de la naturaleza jurídica de tal derecho a la intimidad.

En su virtud, la Sala concluye que, pretendiéndose con el muro levantado, la 
protección del derecho a la intimidad de la demandada, su conducta «está ampa-
rada en la norma jurídica civil» y no incurre en acto abusivo ni en ejercicio antiso-
cial del derecho, de modo que la sentencia de apelación ahora impugnada fue 
ajustada a la norma foral del art. 144.3 CDCA. Por otra parte, reiterará la 
conexión entre el derecho a la intimidad y el derecho a exigir las protecciones 
previstas en el art. 144 CDCA (FD 6º).

21. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, Sala de lo Civil, de 14 de julio 
de 2008, núm. 6/2008, EDJ 2008/190190, ponente: Ilma. Sra. SAMANES ARA

Esta resolución resulta interesante en tanto que, como ya se ha dicho en este 
trabajo, puede servir para limitar el conflicto en aquellos casos en que se preten-
diere una laxa aplicación del derecho a la intimidad en prevalencia del libre 
régimen de luces y vistas aragonés. El factum versaba sobre huecos y ventilación 
hacia el fundo lindante. Se desestima totalmente el recurso de casación inter-
puesto contra la ya referida Sentencia de la Audiencia Provincial de Huesca de 
27 de diciembre de 1997. Si bien no resuelve analizando el derecho a la intimi-
dad, sí debe ser reseñada por cuanto, al margen de que resuelve sobre el concep-
to de «voladizo» citando a su vez la STSJA de 22 de abril de 2008 (FD 4º), con 
respecto al resto de cuestiones fácticas, hace mención a la buena fe, las inmisio-
nes y la finalidad de los huecos y vistas del art. 144 CDCA.
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Este aspecto es el que puede resultar de relieve si, de nuevo, nos remitimos a 
la eventual ampliación del contenido al derecho a la intimidad como nueva cau-
sa de alegación del mismo en prevalencia sobre la libertad de abrir huecos y 
vistas aragonesa. Aunque el supuesto fáctico no es exactamente cuestión de luces 
y vistas (FFDD 5º, 6º y 7º), la eventual limitación a tal expansión del conflicto 
puede ser la anunciada en esta STSJA en que, en relación a controversia sobre 
huecos e inmisiones por expulsión forzada de ventilación, se resuelve distin-
guiendo entre inmisiones tolerables o no, directas o indirectas, y concluyendo 
con que, una apertura de huecos para otros fines, «puede configurar una apariencia 
de gravamen … de servidumbre … posibilidad de usucapir» y por ello «las servidumbres 
… no serían de luces y vistas» por cuanto «la funcionalidad que permiten los huecos a 
los que se refiere el art. 144.1 de la Compilación aragonesa, no es otra que la de obtener 
luces y vistas», de modo que, ante tal eventual expansión de litigiosas relaciones 
entre ambos derechos, el conflicto se resolvería centrando la cuestión en el tra-
dicional contenido del derecho a la intimidad y a abrir huecos para luces y vistas 
del Derecho aragonés.

3. CRITERIOS O PAUTAS A VALORAR EN LA RESOLUCIÓN DEL CONFLICTO ENTRE EL DERE-
CHO A LA INTIMIDAD Y EL RÉGIMEN DE LUCES Y VISTAS ARAGONÉS

Establecida la naturaleza jurídica y el contenido del régimen de luces y vistas 
y del derecho a la intimidad, pueden establecerse diversos criterios que podrán 
delimitar el conflicto entre el derecho a la intimidad y el derecho de abrir huecos 
para luces y vistas del ordenamiento aragonés, considerando, como ya se ha di-
cho, que en realidad, el conflicto radica en las relaciones interpersonales de los 
titulares (o usuarios) de los predios colindantes; siendo tal el contexto personal 
de la relación conflictiva, habrá que acudir, por tanto, a elementos resolutorios 
también de carácter personal.

A) El acto abusivo, la buena fe y el principio «ius usus innocui»

La teoría del abuso del derecho, del ejercicio de los derechos conforme a la 
buena fe y de la interdicción del ejercicio antisocial de los mismos constituye 
cuestión ampliamente tratada por la doctrina tanto por su carácter de principio 
general del derecho como por el alcance del mismo en el régimen aragonés de 
luces y vistas. La relación entre la doctrina del acto abusivo y el derecho a la 
intimidad deviene, a nuestros efectos, en importante por cuanto, con este últi-
mo, se produce una traslación de la principal causa de condena del que, frente 
al derecho de abrir huecos, ejerció el derecho de edificar y construir del enton-
ces vigente art. 144 CDCA, pues cabe recordar cómo, por una parte, la jurispru-
dencia ha venido exigiendo que este derecho sea ejercido para alguna utilidad 
o finalidad, siquiera la protectora de la privacidad, pues, de no hacerlo así, se 
incurriría en un abuso de derecho o ejercicio antisocial del derecho previsto en 
el art. 7º CC; pero por otra, ex art. 550.1 CDFA tal aseveración debe ser matizada 
en tanto expresamente se prevé que la facultad de edificar se realice «como estime 
conveniente» el dueño del predio vecino y, a su vez, ahora también, mediante el 
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41 Op. cit., p. 166.
42 Debemos recordar cómo tal cuestión fue ampliamente debatida por la Comisión que consi-

deró conveniente no plasmar expresamente el principio de uso inocuo y aclarar que el derecho de 
edificar o construir puede realizarse en el modo que considere conveniente el dueño que lo ejerce en 
un intento, decía la Comisión, de reconducir la interpretación de tal precepto ante las exigencias 
jurisprudenciales de un beneficio constructivo (Acta 237 de la sesión de 3 de febrero de 2008). Tal 
cuestión ha sido, tratada, de modo más amplio en anterior apartado «II.3».

43 Vid. nota 11.
44 Dicha sentencia afirma que «pese a tal incuestionable derecho … no puede ser jurídicamente permisi-

ble que … el dueño … trate de cerrarlos o taparlos, sin realizar, … alguna construcción o edificación sino simple-
mente mediante un simple tabicón … La expresada conducta configura una clara y típica situación de abuso de 
derecho». En idéntico sentido, la SAP de 6 de septiembre de 2001 (AC 2001/1889). Dicha STS es re-
producida por STSJA de 31 de marzo de 2004 (RJ 2004/2424) al resolver sobre si una concreta cons-
trucción tenía legítima finalidad o «exclusivamente … perjudicar, sin beneficio o utilidad propia» señalando 
al efecto que «Los supuestos en que se ha apreciado la existencia de abuso de derecho han sido aquellos en que 
la construcción carecía de interés para el dueño del predio, salvo el de tapar las ventanas del colindante: … Au-
diencia Provincial de Zaragoza de 15 de marzo de 1999 … y de 23 de diciembre de 2000» (FD 9º).

45 Entre otras, SSAPH de 30 de mayo de 1994 (EDJ 1994/7638) y 12 de enero de 1995 (EDJ 
1995/11732).

art. 550.2 CDFA, se pueda limitar la vista mediante acciones no incurrentes en el 
concepto de edificación o construcción.

En Aragón, la aplicación de tal doctrina es «pacífica»41, dice DELGADO. Po dría-
mos añadir, ahora, que también es matizable a tenor de lo ya dicho sobre el art. 
550 CDFA42. En su Comentario a STS de 3 de febrero de 1989 43, recaída sobre construc-
ción de tabicón, considerado por la resolución al único efecto del cierre sin utili-
dad, una de las más meridianas aplicaciones es la recogida en tal resolución44.

Así, la doctrina del acto abusivo tiene especial interés por dos motivos. Uno, 
que en la mayoría de supuestos, tal doctrina será opuesta al que ejerce el dere-
cho de edificar o construir, y, ahora sí, la relación con el derecho a la intimidad 
será evidente puesto que surgirá la alegación del mismo como factor excluyente 
del acto abusivo en quien edifica. Otro, que el acto abusivo supone una limita-
ción de la, en principio, libre facultad de edificar; mientras que la apertura de 
huecos no tiene más límite en el art. 144.2 CDA, el de edificar sí lo tiene: ha de 
obtener una utilidad y esta bien podrá ser la dimanante del derecho a la intimi-
dad en tanto derecho subjetivo atinente a su personalidad.

La principal aportación de esta –aparentemente– nueva perspectiva o 
preocupación  por la intimidad es que tal derecho fundamental permite o añade 
una nueva categoría del concepto de «utilidad» exigido a la facultad de construir 
o edificar. En otro sentido, la naturaleza jurídica del derecho a la intimidad no 
puede ser, per se, la de su prevalencia, pues tanto deberá probarse tal necesaria 
protección del derecho como por cuanto, al ser la idea esencial la de la relación 
personal inter vecinos, para no incurrir en el acto abusivo, deberá ejercerse de 
modo diligente y social.

Por otra parte, debe recordarse el principio ius usus inocui45, pues si bien, el 
mismo adquiere mayor relevancia en cuanto a ser inspiración de la tolerancia 
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46 Es meridiana la STS de 30 de octubre de 1983, que, al respecto de la Observancia 6ª, dice 
que «según autorizada doctrina y jurisprudencia territorial aragonesa, … fijar las reglas convenientes para una 
buena convivencia pacífica, manifestación del ius usus inocui, lejos de un rígido ejercicio de los derechos domini-
cales como exclusivos y excluyentes, por vía de equidad y buen sentido, incluso económicamente favorables para 
la edificación y el mejor aprovechamiento y reparto del hoy llamado ‘medio ambiente’ (luz y paisaje)».

47 LACRUZ, op. cit. pp. 340-341.
48 Cita de ARGUDO, op. cit., p. 1.178.
49 Cita de ARGUDO, op. cit., p. 1.178.
50 Cita de ARGUDO, op. cit., p. 1.178.
51 Dicho aspecto fue largamente debatido en las sesiones celebradas por la Comisión Aragonesa 

de Derecho Civil, alcanzándose la conclusión de no recoger expresamente dicho principio anta la 
duda de su directa aplicación en todas las relaciones de vecindad, y de, en caso de darle legal reco-
nocimiento, si no se podría dar conflictos en la extensión de la regulación de dicho principio en el 
régimen de luces y vistas a todas las relaciones de vecindad, prefiriéndose, finalmente, el criterio de 

que se predica de nuestro régimen de luces y vistas, no es principio contradic-
torio con el referido del abuso de derecho. En la mencionada Observancia 6ª 
se recogía, como manifestación del ius usus inocui, la posibilidad de abrir hue-
cos para luces y vistas si bien con la contraria posibilidad de cerrar las mismas 
mediante edificación a mayor altura. A su vez, dicho contenido era coherente 
con la Observancia 1ª que recogía, con mayor definición, tal principio al esta-
blecer que «cualquiera puede utilizar a su discreción la posesión ajena con tal que no 
lo haga en daño del poseedor». Dicho principio es admitido como recogido en 
nuestro ordenamiento (STS de 30 de octubre de 1983)46. Es más, sería el reco-
gido en dicha Observancia 1ª a la que la STS de 30 de octubre de 1983 señala 
como manifestación del ius usus innocui: principio que permite sacar provecho 
propio en posesion ajena. Es más, LACRUZ señala cómo la relación es la inversa 
pues «del ius usus innocui hay manifestaciones muy tempranas en el Derecho español, 
como la observancia aragonesa primera»47.

La aplicación de tal principio, como general del derecho aragonés, encauza-
ría los conflictos vecinales conforme al espíritu de la norma histórica aragonesa. 
En este sentido, LÓPEZ48 y GUTIÉRREZ CELMA49 postulan la aplicación de dicho 
principio, ciertamente difícil en la práctica como señala CASTÁN50, señalando 
aquella autora su virtualidad para la valoración judicial de los conflictos de inte-
reses en esta materia. Es más, tal principio es empleado «desde muy antiguo» pre-
cisamente para resolver si el dueño puede impedir las inmisiones en su fundo, 
de modo y manera que, tanto para cuando fuere el derecho a la intimidad en su 
núcleo esencial como para cuando lo fuere en sentido amplio conforme la últi-
ma jurisprudencia al efecto, tal máxima sería de notable utilidad, en tanto que, 
a la vez, está íntimamente unida a la del acto abusivo y la función social de la 
propiedad.

Sin embargo, conforme ya se ha indicado, ha de insistirse en que tal cuestión 
puede ser merecedora de mayor estudio a la luz del hecho de que el Código foral 
ha optado por no recoger expresamente tal doctrina siendo conocido tanto el 
estado de la jurisprudencia como los antecedentes legislativos de la Comisión51 
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que fuera la evolución de la doctrina y la jurisprudencia la que fuera determinando tal cuestión 
(Acta 235 del 3 de diciembre de 2008).

52 Dicha terminología es empleada por GUTIÉRREZ CELMA, en la obra antes citada, para exponer 
aquellos ámbitos en que se puede provocar conflicto entre los derechos ahora tratados.

53 Tal criterio es asumido en la STS de 30 de noviembre de 1999 (RJ 1999/8286, Ponente 
Excmo. Sr. ALMAGRO NOSETE).

54 Sigo en este punto, la reducción sistemática que, de la exhaustiva exposición de GUTIÉRREZ 
CELMA, al recoger sus aspectos más relevantes, realiza ARGUDO (op. cit., p. 1.204).

al respecto de la Memoria reseñados en los que, por otra parte, concurren igual-
mente argumentos interesantes para tal decisión final. Por tanto, resultará inte-
resante indagar acerca de la posición que tal principio de uso inocuo guarda 
ahora en nuestro régimen normal.

B) ¿Establecimiento de criterios objetivos: distancias mínimas en determinadas «zonas de 
influencia del lindero»52?

Tal planteamiento es realizado por GUTIÉRREZ CELMA cuando considera que 
la distancia de tres metros podría fijarse apriorísticamente. No obstante, tal cri-
terio, acogido por afinidad con la regulación de derecho común53, conlleva la 
problemática derivada de aquellos casos concretos en que, tal distancia se respe-
te, pero se observe que la ilícita intromisión en tal derecho a la intimidad se 
produce.

La fijación de criterios objetivos conllevaría, a su vez, mayor seguridad jurídi-
ca al ampliar, comenta GUTIÉRREZ CELMA, la regulación a aspectos hoy en día 
huérfanos de régimen legal expreso y tratados doctrinalmente. El prolijo desa-
rrollo que este autor realiza54 sobre supuestos de hecho evidencia, de manera 
notable, la necesaria plasmación legal de la nueva perspectiva de tal régimen 
desde el derecho a la intimidad. Son significativas, en este punto, tres cuestiones:

A) La distinción que realiza entre vistas «al interior» o «desde el exterior». Al 
respecto de la meritada ponencia de GUTIÉRREZ CELMA, en la misma sus 
autores desarrollan, con notable exhaustividad y detenimiento doctrinal, 
numerosas hipotéticas situaciones fácticas en que, sin embargo, ya en el 
terreno cotidiano, pueden producirse conflictos entre ambos predios ana-
lizando las posibles soluciones jurídicas a tales planteamientos desde una 
perspectiva histórico jurídica, en tanto que, en los supuestos más proble-
máticos, encontrarán tal solución en la relación entre el art. 144.3 CDA 
con la regulación que el Apéndice de 1925 contenía al respecto, acudien-
do para ello a la máxima del ius usus innocui a efectos de, en relación con 
la «apertura de huecos en función de la existencia de construcciones», permitir la 
misma «si resultan de utilidad» al producir la mirada «desde el exterior» y no 
siendo ello posible cuando «miren directa e inmediatamente «dentro», al inte-
rior de un edificio o de una construcción cerrada o protegida por el vecino con dicha 
pared medianera, o que tomen luces directamente desde el interior de dicha construc-
ción o edificio», sin que se planteen mayores problemas cuando los «huecos y venta-
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55 GUTIÉRREZ CELMA, op. cit., pp. 47 y ss.
56 GUTIÉRREZ CELMA, ibidem, pp. 49 y ss.
57 GUTIÉRREZ CELMA, ib., pp. 51 y ss.
58 SSTS de 23 de noviembre de 1983 y 12 de diciembre de 1986.
59 GUTIÉRREZ CELMA, op. cit. pp. 55 a 59.
60 LECIÑENA en op. cit. pp. 168-169. Considera, además, que, establecido el debate entre si la fi-

nalidad de la norma (proteger la intimidad) tiende a «preservar … de los medios de fiscalización … o de 
los comportamientos fiscalizadores», entonces «las distancias legales … marcan el límite de lo tolerable» de 
modo que estaría prohibido por la norma «la práctica de determinados comportamientos fiscalizadores rea-
lizados a menos de esa distancia»; y llega a afimar la existencia de un «principio general» de protección del 
derecho a la intimidad ligado a una determinada distancia: «derecho a que su finca no sea inspeccionada 
de modo permanente … a menos de 2 metros» (op. cit. pp. 190-191).

nas en pared medianera … den al «exterior» del edificio o construcción» o lo sean 
«por encima de ellos».

B) Algún supuesto cual «los huecos a lugar sin edificar o construir»55: el de consi-
derar la existencia de lugares cerrados56, pero no cubiertos, merecedores 
de protección a la intimidad de la actividad en la misma desarrollada cua-
les, si bien el mero jardín es controvertido, una terraza57 o una azotea58 –si 
bien tales supuestos adquieren, en la obra de GUTIÉRREZ – como seguida-
mente se expondrá– otra naturaleza, o los complejos formados por pisci-
na y zona adyacente59 y, por tanto, igualmente, merecedores de que, sobre 
las mismos, no se proyecten vistas al efecto, señalando, como signos o 
límites objetivos determinantes de una u otras situación compatible o 
incompatible, en fin, con el derecho a la intimidad (al ser dable la obten-
ción de vista), la existencia o construcción de elementos en tales lugares 
cuales «paredes y muros de cerramiento», vallas y cercas, que conviertan aquel 
lugar en «finca tapiada».

C) O supuestos de «hueco a sitio edificado o cubierto» en el que ha de diferenciar-
se si la proyección que se realiza mediante el hueco abierto recae sobre 
lugar construido o sobre zona descubierta. Aquí, el casuismo antes aludido 
adquiere una mayor relevancia y se analizan diversos supuestos cuales las 
terrazas, azoteas, porches, piscinas y demás «construcciones descubiertas» que, 
bajo determinadas notas características, pueden considerarse, por estos 
autores, como habitación o dependencia del edificio, unidad constructiva 
del mismo, que le hace, por tanto, merecedora de ser protegida mediante 
el recíproco sistema aragonés de luces y vistas y, a su vez, nuevamente, dis-
cerniendo, dichos autores, según las vistas se proyecten «hacia el interior». En 
este punto, se propone por GUTIÉRREZ CELMA una regla general por la que 
se considere zona protegible aquella que se extendería a «unos tres metros por 
encima del nivel del suelo o piso de dicha zona.».

Por otra parte, tal fijación de criterios objetivos, cuales distancias o proteccio-
nes concretas, es considerado por la doctrina como instrumento de protección 
del derecho a la intimidad, si bien, justo es reconocerlo, desde una perspectiva 
más propia del derecho común que del derecho aragonés60.
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61 ARGUDO, op. cit., p. 1.207.
62 En tanto que no cabe descartar ni la existencia de «costumbres locales» que exigieran tal protec-

ción ni el «uso inveterado» de huecos sin protección (ARGUDO, op. cit., p. 1.184 citando en este último 
supuesto a DELGADO).

63 Tal vez derivado de la asociación detectada entre obligatoriedad de protección y huecos ex-
clusivamente destinados para «hacer pasar la luz, pero [que] no deben permitir la entrada del aire o la salida 
de objetos» (ARGUDO, op. cit., p. 1.184 citando, en desarrollo de tal afirmación, a LACRUZ en sus «Ele-
mentos …».

64 ARGUDO, op. cit., p. 1.184. No obstante, no parece que deba entenderse tal término en el co-
nocido sentido de fuente del derecho, sino como tendencia en la práctica forense.

65 De modo concluyente, y precisamente al estudiar «la cuestión de la necesidad de las protecciones», 
«ninguna disposición –reafirma el Informe del Seminario de la Comisión Compiladora– se encuentra en el Derecho 
aragonés histórico que estatuya la obligatoriedad y, menos aún, que imponga unas dimensiones eterminadas», op. 
cit., p. 1.183. DELGADO considera que tal obligatoriedad puede datarse en el siglo XIX a consecuencia 
de la influencia ejercida por el derecho común (op. cit., p. 165).

66 Vid. apartado «II. Naturaleza jurídica».

Sin embargo, pese a su objetividad y seguridad jurídica, concurre algún impe-
dimento para la plena aceptación de tal tesis, pues, no debe olvidarse el riesgo 
que conlleva el delimitar o consolidar situaciones fácticas mediante estáticos 
datos o referencias a supuestos cuales los ahora analizados que, entre otras, se 
caracterizan, dice ARGUDO, por su «dinamismo» de modo que, con tal introduc-
ción de elementos objetivos, se pueda incurrir en «excesivo reglamentismo» que 
haga olvidar que, en definitiva, los conflictos generados en este ámbito «sólo pue-
den plantearse desde un criterio fundado y coherente con los principios generales»61. 
Asimismo, tal fijación de distancias sería incoherente al más común62 ordena-
miento tradicional, incluso comportándose como cuerpo extraño63, en tanto 
que, como se ha indicado anteriormente, la cuestión de la obligatoriedad de reja 
y red (u otra protección semejante) es cuestión tanto exigida jurisprudencial-
mente y luego considerada como «costumbre bastante generalizada»64 como pro-
puesta ex novo en la doctrina por FRANCO Y LÓPEZ65.

D) Diferencia entre las relaciones de vecindad y las servidumbres: el nexo personal

Según ya se dijo66 las diferencias entre ambos conceptos son relevantes y a su 
exposición nos remitimos. Interesa, en este momento, hacer hincapié no en su 
diferente naturaleza jurídica sino en la repercusión que tal nota tiene para la 
resolución del conflicto. En síntesis, en la relación de vecindad coexisten dueños 
de predios en pie de igualdad y no en situación de subordinación propia de la 
relación entre un predio dominante y un predio sirviente en las servidumbres 
reales; en las relaciones de vecindad podrán darse limitaciones mutuas y cesiones 
derivadas del respeto y concurrencia del derecho del vecino lindante pero no se 
produce dependencia ni limitación del dominio como en la servidumbre; en 
definitiva, la relación de vecindad, al contrario que la servidumbre, centra su 
punto de atención en las personas.
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67 En efecto, en opinión de ARGUDO resulta punto crucial la concurrencia de los aspectos comu-
nes, cuales círculos concéntricos que, en mayor o menor medida, interrelacionan, entre ambos titu-
lares de los fundos en cuestión; y la cuestión debe contemplarse desde la perspectiva de que, en rea-
lidad, el conflicto se produce en relaciones entre personas, no entre los fundos. Así, indica que «las 
relaciones de vecindad no son sólo relaciones entre predios para usos fruitivos como la luz y el paisaje, sino que 
termina siendo relaciones entre vecinos», añadiendo que, pese a la regulación de la Compilación, que 
contempla varios aspectos relevantes cuales las debidas protecciones y el derecho «a construir tapando 
los huecos, que permiten mantener una mayor privacidad de la vida personal y familiar» y que asocia a las 
«relaciones de vecindad por razón de la propiedad de fundos contiguos», sin embargo, no regulan completa-
mente el eventual conflicto con el derecho a la intimidad que asocia a las «relaciones personales entre 
vecinos de las que deriva, en muchas ocasiones, la apreciación de posibles inmisiones en el derecho a la intimidad». 
De tal manera, distingue en las relaciones de vecindad entre las relaciones vecinales estrictamente 
personales y relaciones vecinales por propiedad de fundos contiguos en una comunidad de vecinos 
(ARGUDO PÉRIZ, op. cit., pp. 1.208 a 1.212). Por otra parte, LECIÑENA comparte, desde otra exposición, 
y citando doctrina italiana, dicha distinción op. cit., p. 161.

68 ARGUDO, ib., p. 1.154.

Tales notas adquieren importancia para resolver el conflicto por cuanto ya no 
se tratará de conflictos entre fincas sino, precisamente, de relaciones entre per-
sonas –titulares de los predios que toman luz y vistas– que van a ver limitada su 
esfera personal mediante una limitación del ordinario régimen de luces y vistas 
y del derecho a la intimidad. Es más, siguiendo a ARGUDO, compartimos que tal 
distinción deviene, precisamente, en el criterio principal para encauzar los con-
flictos que surgen al concurrir ambos derechos dado que las relaciones de vecin-
dad «terminan siendo relaciones entre vecinos»67.

Con ello se consigue centrar, de nuevo, la discusión en sus propios términos: 
sede de relaciones de vecindad y, por tanto, será objetivo principal de su derecho 
regulador el de evitar los litigios entre vecinos, a los que tales limitaciones del 
dominio «por razón de vecindad», que no relación predial o real, «exigen un compor-
tamiento de los usuarios de los predios vecinos, sean o no propietarios, cuya observancia y 
transgresión, se desenvuelve en el ámbito meramente obligacional»68. Conviene, pues, de 
nuevo, insitir en que las relaciones de vecindad recaen, obvio es, entre vecinos, 
entre quienes ostentan titularidad o goce del predio, siendo tal cuestión donde 
radicará, en definitiva, la resolución del conflicto generado por la concurrencia 
de las referidas facultades recíprocas.

E) Los actos propios

Desde otra perspectiva, interesa mostrar que se trata, también, de un derecho 
que viene delimitado por los actos de disposición que realiza el titular permitien-
do la revelación de su vida privada; por los usos sociales en cuanto al mínimo 
ámbito de reserva necesario para una vida de calidad; y por otros bienes y dere-
chos constitucionales, en especial el derecho a transmitir información veraz del 
art. 20.1.d) CE (STC 1/2005, de 17 de enero, FJ 1, entre otras). Se torna cuestión 
interesante pues, tales notas, se configuran como otra pauta más a considerar en 
la resolución de los conflictos vecinales que ahora se estudian dado que, confor-
me a los actos propios, el derecho a la intimidad que se alegue como digno de 
protección también vendrá delimitado por los propios actos del interesado69 y 
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69 Así, STS 28 de octubre de 1986. A su vez, la propia LO 1/82 modula la protección conforme 
a los propios antecedentes y consentimiento del titular del derecho –con independencia de la posible 
revocabilidad legal del mismo–.

70 EGEA FERNÁNDEZ, Joan, en «Ruido ambiental, intimidad e inviolabilidad del domicilio: STC 
119/2011, de 24 de mayo» en Indret, Barcelona, enero 2002, p. 11.

71 Principalmente tras la relevante STEDH de 9 de diciembre de 1994 caso López Ostra vs. 
Reino de España.

72 EGEA, op. cit., pp. 8 y 9.

por la concepción que la sociedad –o incluso la del lugar de la inmisión– tenga 
del contenido de tal derecho. Así pues, tal criterio deberá ser tenido en cuenta 
y, con él, varios instrumentos interpretativos: la jurisprudencia de los distintos 
Juzgados y Tribunales y los usos o ideas sociales vigentes en cada momento y 
lugar, conforme establece el art. 2º de LO 1/1982.

F) Incidencia del carácter expansivo del derecho fundamental a la intimidad personal y 
familiar

En momento anterior se expuso la naturaleza y contenido del derecho fun-
damental a fin de observar en qué aspectos puede surgir el conflicto con quien, 
mediante apertura de huecos, obtiene luces y vistas. Sin embargo, dicha afección 
quedaría incompleta si no se apunta el surgimiento de una cuestión ciertamente 
compleja y cuya resolución no resulta fácil a la luz de la doctrina que, tanto el 
TEDH como el TC, vienen dictando sobre el contenido del derecho a la intimi-
dad. Se trata del efecto que tal evolución puede provocar en el régimen aragonés 
de luces y vistas. En efecto, el ámbito de la esfera del individuo protegido por el 
contenido del derecho a la intimidad ha experimentado una evolución expansi-
va desde sus inicios en que se contemplaba como un concreto ámbito reservado 
de cada sujeto excluido del conocimiento por tercero ajeno a aquel. Ahora, la 
doctrina constitucional contempla también un «concepto amplio de privacidad» 
unido a «un genérico derecho a vivir en libertad y a no ser inquietado por los demás» 
incluso dándose la posibilidad de que se engloben otros aspectos más alejados 
de dicho derecho fundamental70.

Así, la jurisprudencia comunitaria realiza una interpretación amplia del dere-
cho sobre la base del art. 8 del Convenio Europeo. Y, con apoyo en la misma, a 
partir de la STC 199/1996, y, en especial, de la STC 119/2001, se viene recogien-
do un mayor ámbito en aras de un progreso del libre desarrollo de la personali-
dad «orientada a la plena efectividad de estos derechos fundamentales», de modo que se 
engloba en tal derecho a la intimidad, la protección frente a intromisiones 
(«injerencias») medioambientales cuales «inmisiones» por humos o ruido ambien-
tal71 así como la inviolabilidad del domicilio72. A su vez, nuestro Alto Tribunal ha 
señalado en alguna ocasión la relevancia del derecho ahora comentado por su 
cercana conexión con derechos cuales los de la protección de la salud, el bienestar 
y la calidad de vida de los ciudadanos y el equilibrio de los sistemas naturales (STS 
de 15 de marzo de 2002).
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Cabe plantearse, entonces, si la más moderna jurisprudencia puede aplicarse 
como criterio resolutorio del conflicto citado en todos los supuestos que se die-
ren, debiéndose concluir de modo relativo al ser el elemento fáctico que resul-
tare probado el que permitirá su ponderada aplicación. En efecto, sin dejar de 
reconocer que tal nuevo contenido del derecho a la intimidad está cada vez más 
consolidado, ello no puede conllevar una general aplicación de tal perspectiva a 
cualquier alegación de vulneración de los mismos. El hecho de que el meritado 
derecho fundamental tenga el referido alcance jurisprudencial no equivale a 
una automática aplicación en una esfera distinta a la que, stricto sensu, es confi-
gurada (derecho fundamental), en un ámbito –el civil– en el que, prima facie, los 
principios que la regulan son distintos (relaciones de vecindad) a través de las 
diversas acciones que el ordenamiento civil contempla.

Por último, no puede finalizarse este apartado sin señalar que la solución a 
nuevas eventuales vulneraciones del derecho a la intimidad a consecuencia de su 
expansión conceptual puede venir por la limitación de tal libre derecho a su 
concreto y tradicional ámbito de aplicación: la finalidad con la que se permite la 
apertura de huecos para obtener luz y vistas. Esto es, una interpretación del dere-
cho fundamental que no permita ampliar indebidamente los supuestos del con-
flicto ahora analizado: la percepción estricta o restringida de la esfera privada 
digna de protección mediante la limitación de la libre facultad aragonesa de 
abrir huecos para luces y vistas. Aun cuando hay que señalar que la cuestión se 
torna preocupante dada la evolución jurisprudencial expansiva, la eventual limi-
tación a tal expansión del conflicto puede estar ya anunciada en la STSJA de 
14-7-2008 (EDJ 2008/190190). Dicha sentencia, aun cuando el supuesto fáctico 
no versa exactamente sobre luces y vistas, sino sobre huecos e inmisiones por 
expulsión forzada de ventilación, distingue entre inmisiones tolerables o no, 
directas o indirectas, y concluye con que, una apertura de huecos para otros 
fines, «puede configurar una apariencia de gravamen … de servidumbre» que por ello 
ya «… no serían de luces y vistas» por cuanto «la funcionalidad que permiten los huecos 
a los que se refiere el art. 144.1 de la Compilación aragonesa, no es otra que la de obtener 
luces y vistas».

IV. CONCLUSIONES

Del estudio realizado sobre la incidencia que el derecho a la intimidad tiene 
en la relación entre la facultad de apertura de huecos para obtener luces y vistas 
y la de edificar o construir y, ante ello, cuál ha de prevalecer y pautas a aplicar 
en dicha ponderación, cabe extraer las siguientes conclusiones en orden a la 
validez del régimen vigente, las mejoras introducidas por el Código Foral y algu-
nos aspectos que merecen mayor investigación:

Primera. El Código del Derecho Foral de Aragón regula el régimen de luces y 
vistas en sus artículos 545 a 550 de un modo más técnico, moderno y prolijo que 
el derogado art. 144 de la Compilación. Conforme a nuestra tradición, lo consi-
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dera afecto a las relaciones de vecindad, como actos meramente tolerados, entre 
dueños de predios vecinos; ello conlleva una mutua relación entre estos de modo 
que se cruzan intereses contrapuestos desde el momento en que uno de ellos, 
cuando haya ejercido la facultad de apertura de huecos, podrá asomarse o proyec-
tar su mirada sobre el predio-sujeto vecino, que, por ello, puede verse inquietado 
en su intimidad, ostentando, asimismo, el derecho a edificar y construir sin distan-
cia al predio vecino lindante. Existe, pues, un conflicto cuando, en la linde de dos 
predios, concurre la voluntad de un sujeto de abrir tales huecos y la del vecino de 
edificar o construir, mediante la cual puede ver satisfecha su voluntad de no per-
mitir tales miradas por considerarlas una intromisión en su intimidad.

Segunda. Dicho conflicto de derechos, en la actualidad, se torna más comple-
jo e interesante por varios motivos: por una parte, se requería, si bien no de 
modo rotundo, cierta utilidad constructiva en la acción de edificar, de modo que 
no constituyera abuso de derecho; por otra, la intimidad personal y familiar 
garantizada en el art. 18 CE adquiere relieve en tanto constituye alegación para 
enervar un eventual abuso en el ejercicio del derecho de edificar o construir, 
pero no suficiente por sí misma; y, finalmente, porque el art. 550 CDFA aclara 
normativamente este derecho al añadir al mismo, al contrario que el art. 144 
CDCA, que podrá darse como estime conveniente su ejerciente.

Tercera. Se detecta asimismo la relevante incidencia del art. 18 CE en el hecho 
de que si bien, frente a mayoritaria jurisprudencia anterior, el art. 550 CDFA no 
recoge dicho derecho fundamental de modo expreso en la nueva norma foral, sin 
embargo sí continúa con dicha finalidad tuitiva que refuerza desde el momento 
en que tal edificación o construcción no será ya el único medio protector de la 
intimidad ante los huecos abiertos por el dueño vecino dado que explícitamente 
se admite la obstaculización o limitación de vistas a espacios utilizados para su vida 
familiar o personal a sitios sin necesidad de edificar o construir. Tal innovación supo-
ne una acertada previsión de modo que la norma podrá amparar nuevas situacio-
nes, técnicas constructivas o bienes e instalaciones que sin constituir una edifica-
ción permitan tal protección, superando así la controversia y casuística sobre el 
significado de la expresión construir o edificar del art. 144 CDCA.

Cuarta. Se observa, pues, la necesidad de estudiar la incidencia que el dere-
cho fundamental tiene en el régimen aragonés de luces y vistas, máxime a la luz 
del reciente Código foral y, a tal fin, la de extraer principios o pautas a utilizar 
en la ponderación que, de tales derechos, debe realizarse al momento de resol-
ver los conflictos vecinales haciendo prevalecer uno u otro; así, pueden destacar-
se diversos criterios:

A) El derecho a la intimidad, con la característica de ser derecho subjetivo 
atinente a las personas (que no a los predios) pasa a ocupar una posición 
preeminente en la jurisprudencia, en especial, tras la STSJ de 28 de enero 
de 2008 de modo que será criterio interpretativo para resolver los conflictos 
que acaezcan en el seno de las relaciones de vecindad reguladoras del régi-
men aragonés de luces y vistas para lo que, no obstante, será preciso, la 
remisión a otros conceptos o facetas habida cuenta de la naturaleza jurídica 
de tal derecho a la intimidad.
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B) La relevancia de la protección constitucional (art. 53 CE y 5º LOPJ) dada 
a la intimidad por el art. 18 CE es importante pero no esencial en tanto 
que la mera alegación de tal derecho fundamental no será per se argumen-
to decisivo para que prevalezca este sobre aquel. Dentro de la propia 
doctrina del derecho fundamental, se encuentran otras pautas a evaluar: 
por una parte, la evolución que el contenido de dicho derecho fundamen-
tal tiene en la jurisprudencia constitucional y del TEDH a fin de comple-
tar cómo la expansión del mismo puede incidir en el régimen aragonés 
dado que se extiende aquel a supuestos protegibles no contemplados tra-
dicionalmente: inmisiones en general, ruido, medio ambiente, domicilio, 
entre otros; por otra, el derecho a la intimidad que se alegue como digno 
de protección también vendrá delimitado por los propios actos del intere-
sado; finalmente, la propia concepción que la sociedad –o incluso la del 
lugar de la inmisión– tenga del contenido de tal derecho deberá ser igual-
mente apreciada.

C) La referencia a las personas y no a los predios deviene en principio esen-
cial que informa el conflicto entre el derecho fundamental referido y el 
régimen aragonés de luces y vistas en tanto que aquel derecho es ejercido 
por personas. Serán pues, los principios que rigen las relaciones interper-
sonales los que delimitarán dicho conflicto. Con ello, puede establecerse 
ya uno de los primeros criterios interpretativos a aplicar en la resolución 
de los conflictos entre quien abre huecos para luces y vistas y quien consi-
dera que es vulnerado su derecho a la intimidad: la doble y recíproca 
facultad de los dueños vecinos. Es en esta mera tolerancia en donde se 
podrá fijar, también, unos de los criterios hermenéuticos para resolver la 
colisión entre ambas cuestiones: la mera tolerancia no puede servir de 
título para la vulneración del meritado derecho fundamental pero dicho 
derecho tampoco resulta habilitante de una automática admisión de la 
limitación, sin justificación alguna, de un hueco por meramente tolerado 
que fuere este. Así, pues la configuración del régimen de luces y vistas 
como aspecto integrado en las relaciones de vecindad permitirá que la 
relación entre dicho régimen y el derecho fundamental a la intimidad 
recogido en el art. 18 CE no sea bruscamente resuelta a favor de uno y en 
contra del otro sino que permitirá una conciliación de ambos.

D) La teoría de la buena fe y el abuso de derecho resulta aplicable al caso. En 
la mayoría de supuestos, tal doctrina será opuesta al que ejerce el derecho 
de edificar o construir, y, ahora sí, la relación con el derecho a la intimi-
dad será evidente puesto que surgirá la alegación de este como factor 
excluyente del acto abusivo en quien edifica. A su vez, el acto abusivo 
supone una limitación de la, en principio, libre facultad de edificar. Sin 
embargo, a la luz del art. 550.2 CDFA, tal teoría recobra interés desde el 
momento en que para evitar un eventual abuso se alega el derecho a la 
intimidad y, en especial, cuando, ahora, la facultad de edificar o construir 
lo será «como estime conveniente» el que lo ejerce y cabe proteger la 
privacidad mediante otros medios obstaculizadores o limitadores. El acier-
to de dicho precepto radica, pues, en que se potencia la libertad edifica-
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dora como facultad del dueño del predio, pero, indirectamente, de un 
modo que creemos evitará situaciones abusivas, permite no acudir única-
mente a edificaciones para proteger la privacidad sino que admite otras 
soluciones igualmente válidas para tal finalidad protectora y menos gravo-
sas que la edificación o construcción en sí.

E) Otra pauta a considerar sería la de que, siendo que cada uno puede usar 
de su fundo si no causa daño al otro, se valore tal eventual daño como 
lícito, jurídicamente admisible o tolerable, de modo que, aquel que con-
siderare vulnerado su derecho a la intimidad, así lo vería lesionado si tal 
lesión es de tal entidad que no le es obligado soportarlo. Para tal ponde-
ración debe utilizarse el principio ius usus innocui precisamente por 
encontrarnos en sede de luces y vistas, esto es, en relaciones de vecindad 
en las que los sujetos deben aceptar determinada limitación o riesgo de 
actividad, no siendo absoluto su derecho a la intimidad al poder ser limi-
tado en aras de la normal convivencia. Tal cuestión, adquiere ahora, pro-
tagonismo dada la redacción del art. 550.1 CDFA in fine al no recogerse 
dicho principio de modo expreso.

Puede, en fin, observarse la relevancia del meritado derecho fundamental en 
el régimen aragonés de luces y vistas y, con ello, la de fijar pautas a fin de resolver 
el conflicto surgido en la relación de vecindad. Con la vigencia del Código Foral, 
se produce un notable avance en la regulación y acomodación al nuevo contexto 
social y jurídico.

Quinta. Sin embargo, la materia no queda agotada y debe profundizarse en la 
misma al surgir cuestiones meritorias de mayor investigación como las ya apunta-
das sobre el nuevo medio protector de la intimidad al margen de la edificación o 
construcción; o la posición que el principio ius usi innocui ostenta en nuestro ré-
gimen de luces y vistas; asimismo será interesante la modulación de la jurispru-
dencia a fin de acomodar la doctrina relacionada con el derecho a la intimidad a 
la regulación del Código o los aspectos procesales de las acciones expresamente 
recogidas en la nueva norma foral. Se trata, por tanto, de ahondar en cuestiones 
que, en definitiva, contribuirán a una compatible y pacífica concurrencia entre 
el régimen aragonés de luces y vistas y el derecho fundamental a la intimidad 
personal y familiar.


