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i. Introducción

Como consecuencia de la aprobación de la Ley aragonesa 8/2010, de 2 de diciem-
bre, de Derecho civil patrimonial, y su posterior refundición en el Código del 
Derecho Foral de Aragón, la regulación de las relaciones de vecindad, y en par-
ticular lo referente al régimen normal de luces y vistas, ha sido objeto de actuali-
zación, definiendo conceptos, aclarando supuestos que daban lugar a frecuentes 
pleitos y desarrollando el régimen normal de luces y vistas en el contexto de la 
regulación de las relaciones de vecindad que, en relación a la regulación ante-
rior, sin llegar a una regulación completa como advertía la Sentencia TSJA núm. 
6/2008 de 14 julio. (RJ 2009\510)1, incluye unos artículos previos de general 

* Abogado.
1 STSJA núm. 6/2008 de 14.7. 2008. 
La Compilación Aragonesa no contiene, a diferencia de lo que ocurre en otros ordena-
mientos como el catalán, una regulación completa de las relaciones de vecindad, sino que 
la misma se limita a ordenar lo concerniente a la inmisión de raíces y ramas y al régimen 
normal de luces y vistas. Tampoco en el Código civil hay una disciplina general de las rela-
ciones de vecindad, más allá de la regulación dedicada a algunos de sus particulares con-
flictos, ni hay tampoco una regla definitoria del límite de la tolerancia en las inmisiones en 
propiedad ajena. Pero como se expresó ya en la STS de 12 de diciembre de 1980, si bien el 
C. Civ. no contiene una norma general prohibitoria de toda inmisión perjudicial o nociva, 
la doctrina de esta Sala y la científica entienden que puede ser inducida de una adecuada 
interpretación de la responsabilidad extracontractual impuesta por el art. 1902 de dicho 
Cuerpo legal y en las exigencias de una correcta vecindad y comportamiento según los dic-
tados de la buena fe que se obtienen por generalización analógica de los arts. 590 y 1908. 
En general, se entiende que si la inmisión no rebasa los límites de lo tolerable, el vecino 
debe soportarla. Ahora bien, esto debe entenderse referido a la actividad que se desarrolla 
en el fundo propio, incidiendo o prosiguiendo en el contiguo. Es decir, en tanto que las 
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aplicación, bajo la regla de que la propiedad no puede llegar más allá de lo que el 
respeto al vecino determina, sin causar riesgo, ni tampoco más perjuicio o inco-
modidad que los que resulten del uso razonable de la finca según su naturaleza, 
destino, condiciones generales del entorno y usos del lugar, todo ello conforme al 
principio de buena fe.

El régimen normal de luces y vistas se ha entendido como «un modo de ser 
la propiedad en Aragón» y así deberá entenderse para la coherente interpretación 
del sistema. Supone un modo de ser para la propiedad de ambos vecinos.

Siguiendo la regulación contenida en la Compilación del Derecho Civil de 
Aragón se introducen algunas novedades que se explican en el apartado de los 
artículos concretos. 

Es esta una de las materias más estudiadas y debatidas en el ámbito de los 
derechos reales en Aragón. También ha ocasionado frecuentes pleitos, así queda 
patente por las numerosas sentencias dictadas sobre el particular.

El nuevo Código dedica el Capítulo V del Título primero del Libro Cuarto, 
artículos 545 a 550, a la regulación de luces y vistas como ejercicio normal de 
relaciones de vecindad, artículos que vienen relacionados con los artículos 574 a 
576, sobre servidumbre de luces y vistas.

Facilita la comprensión del sistema aragonés de luces y vistas lo que con cri-
terio general dice la exposición de motivos para las relaciones de vecindad, y en 
particular para luces y vistas:

Cuanto se diga sobre las conductas permitidas y las situaciones toleradas de 
acuerdo con las reglas de vecindad no son expresión o consecuencia de un parti-
cular derecho subjetivo ni propician su adquisición. Son meras facultades o mero 
ejercicio de la libertad, que, por eso, ni consolidan derechos ni el paso del tiempo 
impide el ejercicio de las acciones dirigidas a exigir la correcta observancia de las 
normas […]

Estas luces y vistas no son un derecho de quien las disfruta ni una limitación 
para la propiedad vecina, cuyo titular podrá ejercitar todas las facultades domini-
cales como estime conveniente, con los límites genéricos del abuso del derecho y el 
ejercicio antisocial del mismo.

Lo dicho en relaciones de vecindad, como modo de ser la propiedad en Ara-
gón, va unido a la condición de propietario del fundo, lo que no obsta a que 
«los vecinos» puedan acordar libremente, aunque no tengan la consideración de 

inmisiones suponen una intromisión indirecta en la finca del vecino, las intromisiones o 
injerencias directas son constitutivas de servidumbres (así lo ha entendido también el TSJ 
de Cataluña en sus sentencias de 26 de marzo de 1994 y 21 de diciembre de 1994.
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propietarios, pero solo a ellos obligará lo acordado. En tal sentido se pronuncia el 
actual artículo 537 del CDFA2.

ii. Antecedentes históricos

1. Observancias

Los antecedentes históricos nos llevan hasta la Observancia 6ª De aqua plu-
viali arcenda3. 

Asimismo se observa que cualquiera, al arbitrio de su voluntad, hace abrir ventanas 
en pared común, no solo 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–. Esto tiene lugar cuando la casa vecina puede tener luz de 
sí misma o de otra parte. Pues, de lo contrario, si –por cerrar dicha ventana– la casa 
vecina se ve privada de luces y no puede tener la iluminación de otra parte, entonces 
está obligado a dar o dejar a dicha casa convecina la luz necesaria según el arbitrio del 
Juez, ya sea mediante otra, no sea que –falta absolutamente de luz– la casa se haga 
inútil para el dueño. Esto es conforme al uso del Reino y la buena equidad.

Con las necesarias adaptaciones, que el simple paso del tiempo requiere, 
podremos alcanzar la regulación actual del detallado examen del contenido de la 
anterior Observancia.

2. Proyectos de textos legales

Los sucesivos proyectos han seguido la tradición histórica.

2 CDFA Artículo 537. Relaciones de vecindad. 1. Los vecinos podrán establecer nor-
mas específicas para sus relaciones de vecindad, que obligarán únicamente a quienes las 
acordaron.
3  Observancia 6ª De aqua pluviali arcenda, del Libro VII: «Item observatur, quod qui-
libet in pariete communi facit fieri fenestras, non solum ad lucem, sed etiam ad prospec-
tum, quamvis dominus domorum vicinarum, si aedificium construxerit, quod emineat super 
talem fenestram claudere eam possit: quod habet locum ubi vicina domus de se, vel aliunde, 
lumen habere potest: quia alias si propter dictae fenestrae clausuram vicina domus lumini-
bus privaretur, & aliunde lumen habere non posset; tunc per ipsam fenestram, vel per alia 
lumen competens arbitrio Iudicis domui conveniae praefatae dare aut dimittere tenetur, ne in 
totum luminibus obscurata domus, inutilis ipsi domino reddatur, secundum usum Regni, & 
bonam aequitatem.»
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Franco y López4 recoge, en su Memoria, la facultad habilitada por la Obser-
vancia, la refiere tanto a la pared propia como a la medianera, en el supuesto 
de pared propia debía estar «contigua» al predio ajeno, es decir que estuviese 
«tocando el predio ajeno», obliga a dotar de protección, señalando la dimen-
sión máxima del cuadro de la red (dos centímetros), la facultad del propietario 
del fundo vecino de cerrar dicho hueco edificando, permite impedir las vistas 
si el vecino dedicase su fundo a huerto, jardín o almacén, antecedente de los 
supuestos de protección del derecho de intimidad, ahora recogidos en la nueva 
regulación.

El Proyecto de Código Civil de Aragón de 18995, conocido como Proyecto 
Ripollés, en su artículo 44 mantenía, en esencia, lo propuesto por Franco y 
López. No obstante refería este régimen de huecos al «poseedor de un edificio», 
no solo al dueño, lo cual fue criticado por Alonso Lambán alegando que en la 
primitiva Observancia Sexta «De agua pluviae arcenda» no existe fundamento 
suficiente para tal amplitud, que, de hecho, no fue recogida en ninguno de los 
Proyectos posteriores, ni en el Apéndice de 1925, ni en la Compilación, ni en el 
actual Código.6

4 Franco y López, Luis, Memoria sobre las instituciones que deben continuar subsistentes 
del Derecho civil aragonés y reformas y adiciones que en ellas es conveniente establecer, escrita con 
arreglo a lo dispuesto en el Real Decreto de 2 de febrero de 1880, Zaragoza, 1886.
Artículo 44. «El propietario de un edificio puede abrir, lo mismo en pared común o media-
nera que en la de su exclusiva pertenencia que se halle contigua a predio ajeno, las ventanas 
de las dimensiones que tenga por conveniente, tanto para luces como para vistas; pero debe 
colocar en ellas reja de hierro y red de alambre, cuyas mallas no han de tener más de dos 
centímetros de longitud. Empero el dueño del predio contiguo podrá en cualquier tiempo 
edificar en él, cerrando las tales ventanas; y aun sin edificar tendrá derecho a oponerse a que 
por ellas pueda verse su propiedad, si la destinare a huerto o jardín, o a tener almacenados o 
conservados en ella efectos de cualquier especie.» (artículo 59 de la Adición a la Memoria)
5 Proyecto Apéndice al Código Civil. 1899. 
Artículo 44
El poseedor de un edificio puede abrir en la pared propia, medianera o común, contigua a 
predio ajeno, ventanas de las dimensiones y a la altura que quiera para luces y vistas; pero 
deberá colocar en ellas rejas de hierro y red de alambre cuyas mallas tengan a lo más dos 
centímetros de longitud.
El dueño del predio contiguo podrá en cualquier tiempo edificar en él y cerrar las ventanas, 
y aun sin edificar podrá oponerse a que por ellas se domine el predio, si lo destinase a huerto 
o jardín.
6 En tal sentido la SAPZ, sección 2ª, 11.07.1992 al analizar la legitimación pasiva en un 
supuesto de inmueble en arrendamiento financiero y la innecesariedad de demandar al arren-
datario financiero. 
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El Proyecto de Apéndice del Código Civil General de 19047, Proyecto Gil 
Berges, en su art. 236 –cuya trascripción al Apéndice y ubicación sistemática 
será objeto de crítica como veremos–, vuelve a referir la facultad al condueño, 
aunque ahora lo hace solo respecto de pared medianera, para abrir en toda su 
altura si los demás interesados no tienen en su lado edificaciones, o por encima 
del punto común de elevación si las tienen, los huecos que le convengan con des-
tino a luces y vistas, sin sujeción a dimensiones determinadas y con las mismas 
protecciones que señalaba el Proyecto de 1899.

3. Los textos legales

A) Apéndice de 1925
El artículo 15 del Apéndice de 19258, tomando como antecedente el artículo 

236 del Proyecto de 1904, regulaba la facultad, ahora nuevamente del condueño, 
de abrir huecos, con protecciones, y facultando el cierre con nuevas construc-
ciones. Por la referencia exclusiva a pared medianera y su ubicación sistemática, 
servidumbres, causó problemas interpretativos sobre la aplicación de lo previsto 
en el art. 149, adquisición por prescripción de servidumbres continuas y aparen-

7 Proyecto Apéndice al Código Civil Aragón, 1904, arts. 235 y 236.
Artículo 236.– Igualmente está facultado el condueño de una pared medianera por razón de 
su derecho efectivo en ella, para abrir en toda la altura si los demás interesados no tienen en su 
lado edificaciones, o por encima del punto común de elevación si las tienen, cuantos huecos le 
convengan con destino a luces y vistas sin sujeción a dimensiones determinadas, pero colocando 
rejas de hierro remetidas y redes de alambre cuyas mallas no excedan de 0.02 metros de lado.
En cualquier momento, sin embargo, mientras no se haya hecho lugar a la prescripción de 
que habla el apartado primero del artículo 233, le será licito a los comuneros obstruir los hue-
cos de referencia con nuevas construcciones.
Cuando por virtud del cierre de los huecos se privase enteramente de luz al predio que la 
disfruta sin poder dársela con reformas en él, decidirá el Juez si han de conservarse aquellos o 
han de practicarse otros que sean suficientes.
8 Art. 15 del Apéndice Foral: «El condueño de pared medianera está facultado para abrir 
en toda la altura de ella, cuando los demás interesados no tienen en su lado edificaciones, o 
bien por encima de la común elevación, cuando las tienen, cuantos huecos le convengan con 
destino a luces o vistas, sin sujeción a dimensiones determinadas; pero habrá de colocar rejas 
de hierro remetidas y redes de alambre, cuyas mallas no excedan de dos centímetros de lado. 
En cualquier momento, sin embargo, podrán los comuneros obstruir con nuevas construc-
ciones los huecos antedichos.»
9 Art. 14, pár. 3º del Apéndice Foral (1925): «Esto no obstante, cuando el dueño exclusivo 
de un muro abra en él huecos para luces o vistas sobre el suelo ajeno contiguo, el tiempo de la 
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tes, al decir en su tercer párrafo que «no obstante, cuando el dueño exclusivo de 
un muro abra en él huecos para luces y vistas sobre el suelo ajeno contiguo, el 
tiempo de la prescripción no se contará sino desde que hubiese prohibido por 
acto formal al vecino, cosa que a este le sería lícita sin el gravamen». 

Alguna crítica se ha hecho a la distinción de huecos para luces o para vistas, 
al entender que se recogían dos tipos de huecos diferentes, no obstante parece 
evidente que todo hueco para vistas lo será también para luces, aunque puedan 
existir huecos con esta única finalidad.

Así el condueño puede abrir huecos en toda la altura de la pared, cuando los 
demás interesados no tienen en su lado edificaciones, o bien por encima de la 
común elevación cuando las tienen y con las protecciones de reja y red señaladas 
desde Franco y López. 

Recoge igualmente, en el segundo párrafo, el derecho del comunero a obs-
truir con nuevas construcciones los huecos antedichos, y ello en cualquier 
momento.

B) Compilación de 1967
Con la importante labor de Seminario, alcanzando un texto modelo de 

concreción, se llegó a la regulación de la Compilación de 196710, en cuya Expo-
sición de Motivos se decía:

Mediante la norma expresa de que tanto en pared propia a cualquier distancia del 
predio ajeno como en pared medianera pueden abrirse huecos para luces y vistas, sin 
sujeción a dimensiones determinadas, se zanja una cuestión suscitada por la deficiente 
redacción del texto del párrafo primero del artículo 15 del Apéndice. Se vuelve así a la 
ortodoxa interpretación de la Observancia 6ª, De aqua pluviale arcenda.

prescripción no se contará sino desde que hubiese prohibido por acto formal al vecino, cosa 
que a este le sería lícita sin el gravamen. Se entiende que la apertura de huecos ha de ser sin 
balcones ni otros voladizos.»
10 Compilación del Derecho civil de Aragón de 1967. 
 Articulo 144. Régimen normal de luces y vistas

1. Tanto en pared propia, y a cualquier distancia de predio ajeno, como en pared media-
nera pueden abrirse huecos para luces y vistas sin sujeción a dimensiones determinadas.
2. Dentro de las distancias marcadas por el artículo 582 del Código Civil, los huecos 
carecerán de balcones y otros voladizos y deberán estar provistos de reja de hierro reme-
tida en la pared y red de alambre, o protección semejante o equivalente.
3. La facultad concedida en este artículo no limita el derecho del propietario del fundo 
vecino a edificar o construir en él sin sujeción a distancia alguna.
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El artículo 144 puede ser destacado como modelo de «compilar» los ante-
cedentes referidos en los capítulos anteriores. Queda así recogida la facultad 
de abrir huecos tanto en pared propia como medianera, las distancias a las que 
deben estar las paredes para someterlas a reglamento, la obligación de dotar de 
protecciones, ya no solo de red y reja sino también de protección semejante o 
equivalente, dando con ello entrada a las nuevas técnicas constructivas11, y el 
derecho del propietario del fundo vecino a construir o edificar sin sujeción a 
distancia alguna.

No obstante surgieron algunas dudas sobre cuestiones concretas en la inter-
pretación de la norma. Así fue muy debatido el concepto de voladizo, concreción 
del signo aparente, características de las protecciones y nuevas técnicas construc-
tivas, la posible prescripción de la acción para exigir la colocación de las protec-
ciones, la consideración de construcción o edificación suficiente para obstaculi-
zar o eliminar el hueco, signo aparente para constitución por destino del padre 
de familia, aplicación a terrazas y azoteas, protección interdictal, coordinación 
con el derecho constitucional a la intimidad, la ubicación de las protecciones en 
pared medianera, los voladizos sobre fundo propio a distancia menor de la legal-
mente prevista, la obligación de colocar protecciones en los huecos abiertos con 
anterioridad al Apéndice y Compilación, etcétera.

A estas cuestiones pretende dar solución la nueva normativa que, sin alejarse 
de la Compilación y de los antecedentes históricos, amplía sustancialmente la 
extensión.

iii. Regulación actual en el código del derecho foral  
de aragón

1. Artículo 545. Régimen normal de luces y vistas

11 S. TSJA de 23 de febrero de 2005
CUARTO. Los huecos que pueden abrirse en la pared propia, contigua a predio ajeno, han 
de estar provistos de reja de hierro remetida en la pared y red de alambre, o protección seme-
jante o equivalente. La norma se configura en forma abierta, de modo que hace posible su 
adaptación a las novedades constructivas que vayan apareciendo, siempre que se obtenga el 
fin de protección para el que está dictada. Por tanto, la protección semejante o equivalente 
habrá de ser aquella que logre el mismo efecto tuitivo para los intereses del titular del fundo 
vecino, evitando la intromisión en su intimidad, impidiendo el hecho de asomarse al hueco o 
ventana y que desde estos puedan arrojarse objetos al fundo vecino. 
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545.1. Tanto en pared propia, y a cualquier distancia de predio ajeno, como en 
pared medianera pueden abrirse huecos para luces y vistas sin sujeción a dimensio-
nes determinadas.

Se recoge literalmente lo dicho en el artículo 144.1 de la Compilación y por 
tanto se mantiene la diferencia con lo dicho en el artículo 580 y 581 del Código 
Civil. Visto lo dicho en los antecedentes históricos, el Código refiere tanto la 
pared propia como la medianera, reitera la innecesariedad de que la pared propia 
esté contigua al predio ajeno.

Son varios los tipos de paredes con los que nos podemos encontrar:
a) Pared propia. En pared propia su propietario podrá realizar todo tipo de 

actos que crea necesarios, incluso derruirla en su totalidad. Ahora bien si 
lo que ejecuta el propietario en pared de su exclusiva propiedad es la aper-
tura de un hueco para luces y vistas, dentro de las distancias marcadas, 
también quedará sometido al reglamento de las relaciones de vecindad.

b) Pared medianera. A diferencia de lo regulado en el Código Civil, sin 
necesidad del consentimiento del medianero se podrá abrir huecos para 
luces y vistas, también sometidos a reglamento.

c) Paredes adosadas. Debemos entender por paredes adosadas aquellas que 
pertenecen en su totalidad a cada uno de los propietarios de las fincas 
vecinas. En este supuesto el vecino no tendrá derecho alguno para abrir 
huecos en la pared adosada propiedad exclusiva de su vecino pues no se 
trata de pared propia ni de pared medianera.

La norma habilita para la apertura de huecos, pero tal concepto debe inter-
pretarse en atención a la finalidad del mismo. 

Para determinar el «concepto de hueco» la primera cuestión que debemos 
plantearnos es si obligatoriamente necesitamos un muro que cierre la construc-
ción para la existencia de un hueco. Así parece, la inexistencia de muro alguno 
nos aparta totalmente del supuesto contemplado.

Existente el muro de cierre en algunos supuestos el hueco estará en dicho 
muro pero nos encontraremos supuestos en los que se reciban luces y se pro-
yecten vistas por encima del muro, y en tales supuestos a un espacio utilizable 
para la vida familiar, o no. Nos encontramos, en tal caso, en supuestos dudosos, 
como las azoteas y terrazas.

También deberemos delimitar la línea exterior de la construcción propia, 
siendo imprescindible que las luces se reciban o las vistas se proyecten a través de 
esta línea exterior de delimitación de la edificación, cuanto hagamos en el inte-
rior de nuestra edificación es ajeno a esta regulación como ejercicio normal de 
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nuestro derecho de propiedad sobre el interior de nuestra construcción. Además 
las luces deben tomarse, también, de la finca vecina y las vistas deben proyectarse 
sobre la finca vecina, la imposibilidad de tal supuesto, a mi entender, también 
excluye la sujeción a reglamento de hueco.

Delimitada la línea exterior de nuestra construcción y el límite de la finca del 
vecino comprobaremos si nos encontramos dentro de las distancias que la norma 
recoge para apertura de huecos en relaciones de vecindad. Cierto que podemos 
encontrarnos con supuestos dudosos, como cuando haya una finca interpuesta 
de menor anchura que la que requiere la protección de los huecos, y sea necesario 
determinar, en tal caso, quién es el propietario legitimado para exigir la coloca-
ción de las protección, parece que solo el de la finca colindante con independen-
cia de la anchura de la misma, pues es de esta finca de la que se reciben las luces 
o sobre la que se proyectan las vistas directamente.

Los huecos que regula el Código son los destinados tanto para luces y vistas 
como simplemente para luces. Ya hemos visto que el Apéndice parecía establecer 
esta distinción y que es evidente que ambos están incluidos en la norma sin nece-
sidad de mayor detalle o explicación y que por tanto podrán abrirse huecos solo 
para luces, pues si la norma permite expresamente lo más, como son los huecos 
para luces y vistas, está autorizando también, implícitamente, lo menos, los hue-
cos solo para luces.

La interpretación del concepto de hueco que permite la norma va unida a 
su finalidad, obtener luces o proyectar vistas. Otros supuestos o finalidades no 
están incluidos en la facultad concedida por la norma.

Veamos distintos tipos de huecos:
1. Ventanas o miradores. Es el supuesto contemplado en la norma. Entre 

otras la SAPZ de 11.07.1992 dice que «los huecos a los que se refiere la 
Compilación, y todo el Derecho histórico aragonés, tienen por objeto 
recibir luces o permitir vistas a las luces o habitaciones de un edificio, se 
trata de ventanas o miradores», en el mismo sentido la SAPT 8.10. 1996.

2. Puertas, chimeneas… No son huecos para luces y vistas, como indica la 
Sentencia de la Audiencia Provincial de Huesca de 30 de mayo de 199412, 

12 15 SAPH 30.05.1994: «… no puede prosperar la pretensión del ahora recurrente pues el 
mismo no tiene abierto un hueco para luces o para vista sino una puerta cuya finalidad no es 
otra sino la de pasar, permitiendo la entrada y salida a la finca del recurrente desde la propiedad 
del actor hoy apelado, destino que nada tiene que ver con el hecho de tomar luces o con el de 
poseer, gozar y disfrutar de vistas, que es lo autorizado por la Compilación, por lo que debe rati-
ficarse el pronunciamiento del Juzgado por el que ordena cerrar la puerta actualmente abierta.»
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las puertas que dan a la finca colindante o a la propia, ni otras aberturas 
existentes en el exterior de la construcción, destinadas a una finalidad 
distinta, como las de chimeneas de ventilación, huecos para acceso de 
animales, etc.

 Puede darse el supuesto de un hueco cuya finalidad no sea la de recibir 
luces, o no sea su finalidad exclusiva. Pensemos en una puerta a fundo 
propio dentro de las distancias marcadas que permita luces. En este 
supuesto no podría alegarse la finalidad de paso para evitar la sujeción a 
reglamento (dotar de protecciones), debería optar por una ventana con 
protecciones o por una puerta opaca o traslúcida.

3. Azoteas, terrazas u otros elementos constructivos que no vuelan sobre fundo 
ajeno. Estos departamentos de la construcción propia, como las azoteas y 
las terrazas, no tienen, propiamente, un hueco abierto en una pared, sino 
que la propia configuración de estos espacios permiten asomarse y mirar 
sobre la finca del vecino, y evidentemente recibir luces. 

Dicho lo anterior es evidente que no existe propiamente «hueco» en una 
pared, ahora bien, ¿dentro de las distancias señaladas deberá el dueño dotar de 
protecciones y si no lo hace podrá el vecino exigirlo?

En tal caso, ¿cómo se colocan?
El Código no da una solución específica a la cuestión, no se trata de un 

olvido, la cuestión fue ampliamente debatida por la Comisión aragonesa de 
Derecho civil con varias enmiendas a favor de señalar expresamente la obli-
gación de dotar de protección a estos espacios, la propia ponencia lo recogía. 
No obstante la variedad de supuestos desaconsejó una regulación específica 
dejando al supuesto concreto la solución que irá unida a la afección de priva-
cidad de la finca vecina junto con las características de dicho «hueco», debe-
remos acudir a la interpretación analógica entre estos espacios y los huecos 
abiertos en una pared. 

Si se trata de terrazas o galerías que tienen techo nos encontramos con 
grandes huecos y, en consecuencia, con la obligación de colocar protecciones 
dentro de las distancias de referencia.

Pero, en cambio, las azoteas y las terrazas sin techo no parece que puedan 
recibir, con carácter general, el mismo tratamiento que los huecos abiertos en una 
pared; en algún supuesto puede ser razonable que se coloque algo que impida 
asomarse para así proteger el derecho a la intimidad del vecino, pero no puede 
generalizarse para obligar en todo caso a colocar en tales espacios protecciones 
semejantes a la de los huecos de tolerancia. 
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El régimen normal de luces y vistas no parece aplicable a estos espacios cons-
tructivos cuando no existe razón de analogía con los huecos abiertos en una 
pared.

Las soluciones que se han dado por los Tribunales con la regulación anterior 
no han sido unánimes. 

El Tribunal Supremo ha asimilado las azoteas y terrazas a grandes huecos en 
su Sentencia de 12 de diciembre de 1986, a lo que ya había hecho referencia en 
su Sentencia de 23 de noviembre de 1983, si bien esta última no obligó a dotar 
de protecciones por no haberse solicitado.13

La sentencia de la Audiencia Provincial de Huesca de 3 de julio de 2006, 
hace un resumen de las diferentes resoluciones a favor y en contra de la consi-
deración o no como hueco de las terrazas o azoteas sin voladizos sobre el fundo 
ajeno. Llega a la conclusión de que dichos «huecos» deben ser objeto de protec-
ción, «no solo por una interpretación del precepto adecuado a la realidad social 
(art. 3–1º CC), pues el art. 144 no contemplaba expresamente situaciones como 

13 STS de 23.11.1983
«Que en sexto y último motivo, por el mismo cauce que el anterior, ordinal 1.º del art. 1692 
de la Ley Rituaria, se acusa la errónea interpretación del art. 144 de la Compilación de Dere-
cho Civil de Aragón, por entender que el párr. 3.º de tal precepto no excluye la aplicación de 
los dos párrafos que le preceden, de tal forma que al haberse construido por los demandados 
una terraza o azotea, que por su extensión equivale a un balcón de grandes dimensiones, 
desde el que se domina y registra la casa del actor, tales huecos deberán estar provistos de reja 
de hierro remetida en la pared y red de alambre o protección semejante o equivalente; motivo 
que también habrá de ser desestimado, de una parte, por la amplia facultad permisiva conce-
dida al dueño del predio vecino, por el párr. 3.º del art. 144 de la Compilación, le autoriza a 
construir o edificar en su fundo «sin sujeción a distancia alguna», y de otra porque lo único 
que el párr. 2.º del artículo citado se contiene, es la obligación de proveer a los huecos «de 
reja de hierro remetida en la pared y red de alambre, o protección semejante o equivalente», 
limitándose la prohibición a la apertura de balcones o voladizos, supuesto que al no darse 
en el caso enjuiciado abocar al perecimiento del motivo, sin que tampoco quepa acceder a 
la adopción de unas medidas protectoras, que al no haber sido solicitadas en la demanda 
inicial, su acogida hubiera hecho incidir en incongruencia a la resolución que así lo hubiera 
acordado, visto que lo suplicado fue «la demolición de la nueva edificación realizada por los 
interpelados, pero nunca la condena adoptar tales medidas protectoras». 
STS de 12 diciembre 1986. RJ 1986\7433 
«… no cabe desconocer la amplia permisividad que a los dueños colindantes confiere el 
artículo 144 de la Compilación del Derecho Civil de Aragón al regular las relaciones de 
vecindad en régimen normal de luces y vistas, autorizándoles para la apertura de huecos sin 
sujeción a dimensiones determinadas, aunque con la adopción de las medidas protectoras que 
el precepto señala, cautelas asimismo operantes para las terrazas o azoteas que no constituyen 
voladizo sobre el predio ajeno.» 



 Derecho civil patrimonial aragonés

la presente, lo que obliga a 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». Ya se 
había pronunciado en tal sentido en sus Sentencias de 26 de junio de 1992 y de 
13 de mayo de 1998 y seguida asimismo por la Sentencia de la Sección 5ª de la 
Audiencia de Zaragoza de 6 de julio de 2004.

La Audiencia Provincial de Zaragoza no ha dado una solución unánime al 
problema, citada en el sentido positivo la anterior de 6 de julio de 2004, en la 
Sentencia de la Sección 4ª de 18 de octubre de 200014 se dice, con cita de la 
Sentencia de la misma Sección de 1 de junio de 199815, que «lo único que se 

14 SAPZ, Sección 4ª de 18.10.2000 
Pues bien, la cuestión del régimen que han de seguir las azoteas en el territorio sujeto al régi-
men de Derecho Civil Especial de Aragón ha sido objeto ya de numerosos pronunciamientos 
jurisprudenciales y aunque en algunos, como ocurre con la SAP de Teruel de 14-12-1995, 
citada en la sentencia de primer grado, se les somete al régimen de los voladizos y balcones, en 
otras, se excluye tal consideración, y se las equipara a huecos y ventanas, bien para entender 
que bastan las protecciones señaladas en dicho precepto, y en este sentido pueden ser citadas 
las SSTS de 23-11-1983 y  12-12-1986, las SAPH de Huesca de 26-6-1992 y 13-5-1998, 
bien para excluirlas de la consideración como signo aparente de servidumbre a los efectos del 
art. 145 de la Compilación, como ocurre con la SAP de la Secc. 5ª de esta capital de fecha 
24-9-1998. 
Por nuestra parte, nos hemos pronunciado por un tratamiento diferenciado que las excluye 
de la necesidad de toda protección, cual ocurre con nuestra sentencia núm. 351/1998, de 1 
de junio en la que afirmábamos «el mentado artículo 144 de la Compilación, le permite la 
construcción de la aludida terraza sin sujeción a distancia alguna respecto al predio vecino, 
al tiempo que el dueño de este último, que en el caso de autos es la mercantil actora, está 
autorizado a construir o edificar en el suyo sin sujeción tampoco a distancia alguna, según el 
párrafo 3º de dicho artículo, y, de otra parte, porque lo único que se contiene en el párrafo 
segundo del mismo es la obligación de proveer a «los huecos», dentro de las distancias mar-
cadas por el artículo 582 del Código Civil, de reja de hierro remetida en la pared y red de 
alambre, o protección semejante o equivalente, además de que carecerán de balcones y otros 
voladizos, previsión que no cabe predicar de una azotea o terraza, espacio que no necesita por 
tanto estar provisto de tales elementos, como es el caso contemplado en estos autos», criterio 
que se hace tanto más patente cuando se repara en la clase de protecciones de las que podrían 
ser dotadas dichas cubiertas. 
15 SAPZ 1.06.1998:
«… el mentado artículo 144 de la Compilación, le permite la construcción de la aludida 
terraza sin sujeción a distancia alguna respecto al predio vecino, al tiempo que el dueño de 
este último, que en el caso de autos es la mercantil actora, está autorizado a construir o edi-
ficar en el suyo sin sujeción tampoco a distancia alguna, según el párrafo tercero de dicho 
artículo, y, de otra parte, porque lo único que se contiene en el párrafo segundo del mismo es 
la obligación de proveer a «los huecos», dentro de las distancias marcadas por el artículo 582 
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contiene en el párrafo segundo del mismo [art. 144 de la Compilación ] es la 
obligación de proveer a «los huecos», dentro de las distancias marcadas por el 
artículo 582 del Código Civil, de reja de hierro remetida en la pared y red de 
alambre, o protección semejante o equivalente, además de que carecerán de bal-
cones y otros voladizos, previsión que no cabe predicar de una azotea o terraza, 
espacio que no necesita por tanto estar provisto de tales elementos». En sentido 
contrario, la Sentencia de la Sección 2ª de la Audiencia de Zaragoza de 28 de 
octubre de 2002, sostiene la «necesidad de dotar a dichas construcciones, terrazas 
y azoteas, de las protecciones señaladas en dicho precepto para huecos y venta-
nas, conforme ha mantenido determinada doctrina jurisprudencial del Tribunal 
Supremo antes citada, reiterado por la Sentencia de la misma Sección 2ª de 23 
de junio de 2003, solución ésta que parece a dicha Sala la más adecuada y acorde 
con la total regulación del tema en el Derecho aragonés». La Audiencia Provin-
cial de Teruel, en sus Sentencias de 14 de diciembre de 1995, 30 de octubre de 
2001 y 21 de noviembre de 2002, acogió la necesidad de dotar de red y reja16.

del Código Civil, de reja de hierro remetida en la pared y red de alambre, o protección seme-
jante o equivalente, además de que carecerán de balcones y otros voladizos, previsión que no 
cabe predicar de una azotea o terraza, espacio que no necesita por tanto estar provisto de tales 
elementos, como es el caso contemplado en estos autos.» 
16 SAPT 14.12.1995.
Es ya antigua, y reiterada, la doctrina jurisprudencial que considera las azoteas y barandillas 
en las terrazas como equivalentes a grandes balcones, y, por tanto, incursas en la prohibición 
que se contiene en el art. 582 del Cc.; sin merma, desde luego, del derecho a construir dichas 
terrazas, siempre que desde ellas, y haciendo un uso normal de lo construido, no se puedan 
tener vistas directas sobre el predio del vecino. Doctrina aplicable en Aragón ya que el art. 
144.2 Comp. permite solamente los huecos carentes de balcones y otros voladizos que, por 
otro lado, deberán estar provistos de reja de hierro remetida en la pared y red de alambre (o 
bien protección semejante o equivalente).
Sentencia de la Audiencia Provincial de Teruel de 30 de octubre de 2001.
Cuarto: Estableciendo lo que antecede y a la vista de lo prevenido por las STS de 18 de julio 
y 16 de septiembre de 1997, 10 de diciembre de 1980, y en particular las de 6 de junio de 
1892 y 15 de diciembre de 1912, según las cuales al prohibirse por el precepto lo menos, se 
prohibe lo más, lo que comprende la construcción de un terrado o azotea que, por su exten-
sión, equivale a un balcón de grandes dimensiones, desde el cual se domina fácilmente la casa 
inmediata, hemos de concluir, como ya ha resuelto esta Sala en otras ocasiones similares, que 
los demandados han conculcado las relaciones de vecindad que regula nuestra Compilación y 
por ende, sin un más extenso discurso, debemos acoger el recurso y atenernos a lo suplicado 
en su demanda por las actoras; petición que ampara el artículo 144 dicho al establecer que los 
huecos, dentro de las distancias reiteradas, deberán estar provistos de reja de hierro, remetida 
en la pared y red de alambre o protección semejante o equivalente.
Sentencia de la Audiencia Provincial de Teruel de 21 de noviembre de 2002.
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Vistas las distintas soluciones, si por razones de analogía la solución al caso es 
que debe dotarse de protección, la indeterminación del hueco requiere concretar 
la ubicación y características de estas protecciones.

Considerada así la terraza o la azotea como un gran hueco, a través del mismo 
podrá recibirse luz y proyectarse vistas, siempre a través de las protecciones, por 
ello no se podrá solicitar ni la demolición de lo edificado ni la construcción de 
un muro opaco, en tal sentido la Sentencia de la Audiencia Provincial de Huesca 
de 13 de mayo de 199817.

Las sentencias que obligan a la colocación de protecciones señalan una altura 
superior a la media de la altura humana, sobre dos metros. En un supuesto espe-
cial, con servidumbre inversa, ventana con alféizar sobre terraza ganada servi-
dumbre por usucapión a favor de la ventana, se optó por una valla perimetral a la 
ventana que posibilitase el libre ejercicio de la servidumbre adquirida.

Estos supuestos vienen unidos a la necesaria protección del derecho a la intimi-
dad, derecho relativamente nuevo aunque ya lo advirtiera de algún modo Franco 
y López con la cita de los huertos y jardines, y que la nueva regulación recoge en 
el párrafo segundo del artículo 550, que veremos al final de este comentario.

545.2. Dichos huecos carecerán de balcones y otros voladizos y deberán estar 
provistos de reja de hierro remetida en la pared y red de alambre, o protección 
semejante o equivalente, si no hay dos metros de distancia en vistas rectas o 60 
centímetros en vistas de costado u oblicuas.

Y partiendo de que los huecos que ahora nos ocupan han sido abiertos por los demandados 
en un muro lateral de una gran terraza, la cual que se encuentra abierta haciendo posible la 
entrada de luz y permitiendo una amplitud de vistas, excluye evidentemente la «necesidad» 
de tener luces y vistas por el lugar donde se han abierto los huecos, pudiéndose calificar dicha 
situación como un abuso de la relación de vecindad permitida por el repetido artículo 144 de 
la Compilación que no puede consentirse.
17 SAPH 13.05.1998
«Por ello dada la permisividad existente en esta materia en Aragón para abrir huecos para 
luces y vistas, que no constituye una servidumbre, sino una regla de tolerancia y buena vecin-
dad inspirada en el «ius usus inocui» (S.T.S. 30 de octubre de 1983) no puede prosperar 
la petición del apelante en el sentido de que procede derruir la terraza de autos. Asimismo 
procede la desestimación de la petición subsidiaria relativa al cierre de la terraza levantando 
en su derredor un muro de piedra, dado que el art. 144 de la Compilación tan solo exige la 
colocación de reja de hierro y red de alambre, criterio que refiriéndose específicamente a azo-
teas ha sido seguido por el T.S. en sentencias de 23 de noviembre de 1983 en que no dio lugar 
a las medidas protectoras simplemente porque no habían sido solicitadas por el demandante, 
y la Sentencia de 12 de diciembre de 1986 que establece que las cautelas del art. 144 son asi-
mismo operantes para las terrazas o azoteas que no constituyen voladizo sobre predio ajeno.» 
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Se mantiene la regulación de la Compilación, con la obligación de dotar de 
protecciones a los huecos desde el momento de su apertura, sin necesidad de ser 
requerido para ello por el propietario de la finca vecina. En los siguientes artícu-
los se desarrollan los conceptos y otros particulares de lo dicho en la Compila-
ción, y ahora en este artículo.

El nuevo Código define el concepto de voladizo en el artículo 548, lo vere-
mos a continuación, adelantar que se ha recogido lo que la Doctrina y la Juris-
prudencia venía diciendo sobre su ubicación, características y finalidades.

También se recoge la posibilidad de dotar de protección semejante o equi-
valente a la red y reja que como ha definido la ya citada sentencia del Tribunal 
Superior de Justicia de Aragón de 23 de febrero de 2005 será aquella que «logre 
el mismo efecto tuitivo para los intereses del titular del fundo vecino, evitando la 
intromisión en su intimidad, impidiendo el hecho de asomarse al hueco o ven-
tana y que desde estos puedan arrojarse objetos al fundo vecino».

La necesidad de dotar de protección a los huecos no ha sido unánimemente 
aceptada; incluso se ha planteado judicialmente su procedencia para los huecos 
anteriores a la vigencia del Apéndice18, y especialmente en los supuestos de pared 
propia, se hará referencia más detallada al abordar la disposición transitoria vigé-
simo primera.

También durante la elaboración del anteproyecto fue objeto de discusión. 
Según la ponencia quedaba como facultad del vecino la exigencia de la coloca-
ción de las protecciones. No obstante pareció más adecuado mantener la regu-
lación de la Compilación. El vecino siempre podrá exigir la colocación de las 
protecciones, pero como consecuencia del incorrecto ejercicio de la facultad de 
apertura de huecos al no dotarlos ab initio de protecciones.

En cuanto a los materiales no se modifica lo que veía diciendo la Compila-
ción, con entrada a los adelantos constructivos cuando los materiales cumplan 
la misma función. Ya se ha citado la Sentencia del TSJA de 23 de febrero de 
2005 según la cual «la protección semejante o equivalente habrá de ser aquella 
que logre el mismo efecto tuitivo para los intereses del titular del fundo vecino, 

18 S. TSJA de 23.02 2005
Con todo, en el Derecho histórico aragonés no se exigía la protección del hueco así abierto, 
mediante reja y red, que apareció en el artículo 15 del Apéndice Foral de 1925, al regular el 
derecho del condueño de pared medianera para abrir cuantos huecos le convengan con des-
tino a luces y vistas. En pared propia, el dueño podía abrir tales luces, sin exigencia de espe-
cial protección, si bien el artículo 14 cuidaba de manifestar que estos huecos no constituían 
signo aparente de servidumbre, a efectos de la adquisición del derecho por usucapión.
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evitando la intromisión en su intimidad, impidiendo el hecho de asomarse al 
hueco o ventana y que desde estos puedan arrojarse objetos al fundo vecino». 

Tampoco ha recibido solución unánime si una ventana fija con cristal 
totalmente transparente cumple la finalidad de la norma. La Sentencia de la 
Audiencia Provincial de Zaragoza de 31 de mayo de 2004, no entiende que 
sea protección equivalente unos cristales fijos de unos escaparates, sin embargo 
la Sentencia de la Audiencia Provincial de Huesca núm. 306/2006 de 3 julio, 
llega a la solución contraria19.

Cuestión distinta es el empleo de nuevos materiales constructivos (por ejem-
plo pavés) y si debe considerarse «hueco» para luces a lo así construido. ¿Qué 
consideración debe tener una pared construida íntegramente de un material tras-
lúcido, incluso el de una pared con un material transparente, o de un «hueco» 
con material transparente pero fijo? 

La solución es opinable, evidentemente se reciben luces y si es transparente se 
pueden tener vistas a la finca vecina. Puede alegarse que las vistas las tengo desde el 
interior de mi vivienda, que es lo que se pretende con la protección, y que por tanto 
carece de utilidad o sentido obligar a la colocación de las protecciones cuando el 
cierre del propio hueco impide asomarse más allá de la línea de fachada, o incluso 
que no se trata de un hueco sino de una solución constructiva. Creo que es la 
interpretación correcta, seguramente en estos supuestos no existe «hueco», y en 
todo caso si se entiende que es «hueco» lo no practicable, es protección semejante 
o equivalente. Pero bien podría ser otra la solución, para ello deberíamos entender 
que pese a no existir un espacio que pueda abrirse existe «hueco» aunque todos los 
materiales empleados sean fijos. Y entiendo que esto será así tanto para la pared 
propia como para la medianera, pues la norma no distingue el tipo de protección 
para ambos supuestos, respetando la ubicación en la pared medianera.

También se mantiene la exigencia de que la reja esté remetida en la pared, 
extremo este que también es ampliado posteriormente en el artículo 549, dedi-
cado a las protecciones. 

Se elimina la remisión al Código civil, si bien se recogen las mismas distan-
cias, que eran las que se aplicaban también con la regulación de la Compilación, 
más adelante veremos el detalle para la medición de estas distancias.

19 SAPH 3.07.2006.
Así las cosas, consideramos que la colocación de cristales fijos no practicables en las venta-
nas abiertas a menos de dos metros de la propiedad de los demandantes supone una protec-
ción semejante o equivalente a la reja y red contempladas, tanto unas como otras, en el art. 
144 de la Ley foral.
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545.3. Lo dispuesto en el apartado anterior no es aplicable a los huecos abiertos 
sobre una vía de uso público.

Supone la transposición al Derecho civil aragonés del contenido del artículo 
584 del Código civil que se aplicaba por supletoriedad en Aragón. Se refiere, 
en primer lugar, a «vías de uso público» siguiendo la doctrina que entendía que 
lo dicho en el Código civil se refiere no solo a las vías demanialmente públicas, 
sino a todas aquellas que no sean de uso particular. En segundo lugar se elimina 
la exigencia del art. 584 del C.c. de que los edificios estén separados por la vía 
pública, pues hay supuestos en que los huecos, incluso balcones, pueden estar 
abiertos sobre vía de uso público pero en la misma línea de fachada. Son supues-
tos en que la luz no se toma de la finca vecina y las vistas no se proyectan sobre 
la misma directamente, aunque puedan alcanzar a esta. De alguna manera así se 
había interpretado ya por la Audiencia Provincial de Zaragoza en su Sentencia 
de 2 de febrero de 2004 y otras en aplicación del derecho del Código civil. 20

20 SAPZ 2.0 2004
Así lo ha entendido también la jurisprudencia, que no aplica ni exige los límites del artículo 
582 (prohibición de apertura de huecos dentro de 60 cm en vistas oblicuas), cuando la 
ventana o balcón cae directamente sobre vía pública, aunque la «vista» alcance a la finca 
vecina. En este sentido, STS de febrero de 1983 (de forma tangencial), SAP Orense de 
14 de noviembre de 2000 («… gozando de dichas vistas no a través del vuelo de la finca 
colindante sino solo sobre y a través del vuelo de la vía pública»), SAT de La Coruña de 13 
de marzo de 1964 («que la excepción contenida en el artículo 582 alude a la eventualidad 
de edificios separados por la vía pública, situación esta que ha de ser referida a la totalidad 
del espacio que las ventanas abiertas puedan abarcar en sus posibilidades de visión hacia 
el exterior, o de modo que aun cuando en definitiva la vista alcance al fundo vecino más o 
menos próximo, si la trayectoria visual ha de atravesar inmediatamente un espacio que en 
su dirección horizontal, oblicua o vertical pertenece a terrenos públicos en su más amplia 
acepción, los dueños de los predios contiguos que ese espacio interfiere pueden abrir sobre 
sí huecos para vistas sin otras limitaciones que las derivadas de las normas administrativas 
reguladoras de la edificación urbana»). SAP Segovia 18 de abril de 2000, STS de 9 de junio 
de 1984 y 22 de noviembre de 1989, SAP Cáceres 15 de abril de 1998 y 9 de febrero de 
1999, SAP Navarra de 30 de octubre de 1997 y Pontevedra de 21 de junio de 1993.
Séptimo: Aplicando esta doctrina al caso enjuiciado, se podría concluir que los balcones o 
voladizos de la casa núm. 99 del «Coso» no otorgan a sus moradores vista oblicua directa 
sobre la finca núm. 97 de la misma calle, sino, precisamente confieren esas luces y vistas 
a la vía pública, por lo que no sería de aplicación la limitación del artículo 144 CDCA en 
relación con el 582 del Código Civil. Es decir, no sería obligatoria la colocación de ele-
mentos físicos que impidieran esa vista (reja, red de alambre o material traslúcido, como 
permite la jurisprudencia: STS de 9 de febrero de 1989).



 Derecho civil patrimonial aragonés

2. Artículo 546. Toma de medidas

Las distancias de que habla el apartado 2 del artículo 545 se medirán, en las vis-
tas rectas, desde la línea exterior de la pared en los huecos en que no haya voladizos 
y desde la línea de estos donde los haya, y, para las oblicuas, desde la línea de sepa-
ración de las dos propiedades.

Se recoge el contenido del artículo 583 del Código civil sobre la toma de 
medidas en las relaciones de vecindad, complementando la regulación.

3. Artículo 547. Huecos en pared medianera

547.1. Si la pared medianera tiene adosadas al otro lado edificaciones o cons-
trucciones, los huecos para luces y vistas solo pueden abrirse por encima del punto 
común de elevación.

Lo dicho en este artículo, como dice el titulillo, se refiere exclusivamente a 
las paredes medianeras con edificaciones o construcciones adosadas. Es evidente 
que no puede abrirse un hueco cuando con ello tomamos luz y tenemos vistas al 
interior de una habitación de la finca vecina.

Pero ¿será necesario en todo caso que la finca vecina tenga un espacio cerrado 
por sus lados y también por el techo?

El requisito de que el punto de elevación sea «común» nos sitúa obligatoria-
mente ante supuestos de pared medianera y no de pared propia, pero ¿cuál será 
el punto de elevación común cuando un edificio termine en terraza o pequeño 
jardín cuyo cerramiento con la finca vecina sea esta pared medianera?

Al comentar este artículo vamos a analizar la facultad de abrir huecos, la 
posibilidad de obstaculizarlos la veremos en el último de los artículos comen-
tados, que regula la facultad de obstruir las vistas a «espacios utilizados para su 
vida familiar o personal.»

Seguimos en supuestos de huecos en pared medianera, en pared propia siem-
pre podrán abrirse huecos, incluso derruirla. Lo que se pretende, en los supuestos 
de espacio no cerrado por todos sus lados, es proteger la intimidad o uso fami-
liar, inicialmente podría pensarse que deben incluirse ambos tipos de paredes, 
no obstante si lo pretendido es guardar la intimidad, quien pretenda proteger su 
intimidad debe adoptar las medidas oportunas cerrando el espacio convenien-
temente u obstaculizando las vistas. Si la pared es medianera ya existe cierre o 
edificación propia de quien se pretende proteger, no así en los supuestos de pared 
propia de quien proyecta la vistas, que en ejercicio de su derecho de propietario 
podría incluso derribar toda la pared.
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Desde un punto de vista temporal podemos distinguir entre supuestos de 
espacio destinado a la vida familiar preexistente a la apertura del hueco o ade-
cuación de un espacio a la vida familiar al que ya hay abierto un hueco en pared 
medianera.

A mi entender en el primero de los supuestos no podrá abrirse el hueco, ni 
con protecciones; en el segundo nos encontraremos ante el supuesto de posible 
obstaculización de vistas o construcción o edificación «como estime conveniente», 
incluso con simple cerramiento del mismo, mediante construcción o edificación.

Resta determinar la ubicación o distancia del espacio destinado a la vida 
familiar respecto de la pared medianera y el punto de elevación común cuando 
el vecino no tenga techo. La norma dice «adosadas al otro lado» lo que tras-
mite la idea de colindancia efectiva con la pared medianera, así este espacio 
deberá comenzar inmediatamente a la pared medianera. Pero la pared media-
nera puede tener una altura muy superior al «techo lógico» del espacio prote-
gible del vecino, en tal caso, a mi entender, nada obsta a la apertura de huecos 
para luces y vistas, con protecciones, por encima de esta línea de «techo lógico» 
con tal que desde el interior de la vivienda no se registre el espacio dedicado a 
la vida familiar.

547.2. Los huecos para luces y vistas no son un signo contrario a la condición 
medianera de la pared.

En nuestro régimen, con la permisividad de las relaciones de vecindad, nos 
parece obvio que la apertura de ventanas o huecos para luces y vistas en pared 
medianera no es signo contrario a la condición medianera de la pared, frente a lo 
dicho en el artículo 573.1º del Código civil.

4. Artículo 548. Voladizos

548.1 Se entiende por voladizo los balcones y demás salientes que sobresalen 
suficientemente del paramento de la pared, están colocados debajo de un hueco 
de la misma y permiten asomarse, apoyarse o moverse por el saliente y mirar la 
finca vecina.

La inclusión de un concepto de voladizo es nuevo en la norma, la Compila-
ción no contenía una norma similar, lo que había ocasionado numerosos plei-
tos pretendiendo que cualquier saliente de la línea de fachada fuese considerado 
como signo aparente de servidumbre.

La Jurisprudencia vino a concretar el concepto de tal forma que el saliente 
revelase su utilidad o funcionalidad para facilitar las vistas, configurase una 



 Derecho civil patrimonial aragonés

apariencia reveladora de su finalidad, permitiendo que una persona, mediante 
el mismo, pueda situarse fuera del espacio de su propiedad, en el vuelo ajeno, 
para ganar vistas, frontal y lateralmente, sobre el predio sirviente. Con los mis-
mos criterios se incluye ahora una definición del concepto de voladizo. 21

21 TSJA 14.07.2008.
Aunque voladizo, en su sentido literal es, en efecto, todo lo que vuela o sale de lo macizo de 
un edificio, no todo saliente puede ser considerado jurídicamente como voladizo a los efectos 
del art. 145 de la Compilación, pues el voladizo-signo aparente va unido a una finalidad de 
vistas. Como dijimos en nuestra reciente sentencia de 22 de abril de 2008, no cabe considerar 
como un voladizo propiamente dicho y a los efectos prevenidos en el artículo 145 de la Com-
pilación Aragonesa a cualquier saliente de la pared, aunque su finalidad sea de mero remate 
estructural de la ventana o cierre arquitectónico de una parte del edificio, si no tiene como 
uso previsto el de que una persona pueda salir al exterior de su propia casa para ganar vistas, 
frontal y lateral, sobre el predio sirviente. 
Es decir, no basta con que el saliente de que esté provisto el hueco, permita asomarse al 
exterior del edificio, ya que en realidad, esta posibilidad cabe en algunos huecos aun sin 
estar provistos de saliente. Hace falta, además, que el saliente sea tal que revele su utilidad o 
funcionalidad para facilitar las vistas, de modo que configure una apariencia reveladora de 
su finalidad: permitir que una persona, mediante el mismo, pueda situarse fuera del espacio 
de su propiedad, en el vuelo ajeno, para ganar vistas, frontal y lateralmente, sobre el predio 
sirviente, tal como ocurre con los balcones, a los que la norma foral asimila «otros voladizos». 
Solo así podría entenderse concurrente un signo aparente de servidumbre.
STSJA 22.04.2008.
«… el alféizar que sobresalía de uno de los huecos no puede entenderse voladizo en los tér-
minos que exige el artículo 145 de la Compilación  para poder estimarlo signo aparente de 
servidumbre, y considerando que conforme previene el mismo artículo 145, la ausencia de 
reja y red o protección equivalente no es tampoco signo exterior de servidumbre, la conclu-
sión que se obtiene es que lo que el recurrente ha disfrutado desde mucho tiempo atrás, es el 
derecho derivado de las relaciones de vecindad, pero no de un derecho que pudiera surgir de 
una servidumbre de luces y vistas. 
Con ello, y respecto de la pretendida adquisición de servidumbre, falta la posesión del recu-
rrente como titular del derecho de servidumbre pretendido…»
STSJA 27.09.2007.
Una cosa es que por tal haya de entenderse «lo que vuela o sale de lo macizo de un muro o 
edificio» y otra distinta determinar si todo lo que vuela o sale de los muros o edificios es sus-
ceptible de generar una servidumbre de luces y vistas […] Es cierto que la Compilación, como 
hubiese sido deseable, no contiene preceptos que determinen el saliente mínimo de un vola-
dizo, para que pueda considerarse signo aparente, si bien la Sentencia del Tribunal Supremo 
de 20 de octubre de 1987 se refirió a un saliente de treinta centímetros y declaró que dicho 
saliente permitía avanzar el torso sobre el predio contiguo; tal sentencia fue recogida en otra 
de la Audiencia Provincial de Zaragoza de 12 de enero de 1993 […]
La jurisprudencia y la doctrina vienen entendiendo que los voladizos deben estar situados 
en la parte inferior de los huecos destinados a luces y vistas, pero para que se conviertan en 
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signos aparentes capaces de lograr por usucapión el nacimiento de la servidumbre, han de 
tener la finalidad de avanzar con el cuerpo sobre el fundo ajeno al objeto de mirar a través del 
mismo, lo que evidentemente no ocurre con los tendedores pues su destino no es otro que el 
de tender la ropa y mal pueden permitir apoyar el cuerpo con la finalidad de recibir luces o 
posibilitar vistas.
STSJA de 4.02.2004.
El término voladizo según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua procede del verbo 
volar del latín «volare» con el significado de «sobresalir fuera del paramento de un edificio». 
El Tribunal «a quo» considera que ha de estarse al sentido gramatical del término voladizo y 
con apoyo en la sentencia del Tribunal Supremo de 11 de diciembre de 1985 entiende por tal 
«lo que vuela o sale de lo macizo de un muro o edificio».
STS de 20.10.1987
«… ventana dotada de un alféizar o voladizo de treinta centímetros que permitía mirar 
hacia fuera pudiendo avanzar sobre ella el torso del observador, y que ha sido tapiada, pre-
via destrucción del voladizo, por las obras realizadas por la recurrente […] en cuanto ha 
de admitirse que el supuesto contemplado en autos no es el del art. 144 de la Compilación 
de Derecho Civil especial de Aragón, sino el del art. 145, inciso 1.º de dicho Cuerpo legal; 
habiendo sido adquirida la servidumbre, como con acierto acepta la sentencia impugnada, 
por la usucapión vigente en el derecho aragonés para las servidumbres, según prevé el 
art. 147 de la mentada compilación. «Previamente a los pronunciamiento del Tribunal 
Superior de Justicia de Aragón es interesante el contenido de la S. Audiencia Provincial 
de Huesca de 04 de octubre de 2000…» La interpretación sostenida por el Juzgado ha 
sido también defendida por la Audiencia Provincial de Zaragoza en las sentencias de 9 de 
julio de 1994 y 4 de octubre de 1999. Pero la tesis contraria fue mantenida por esa misma 
Audiencia de Zaragoza en su sentencia de 5 de febrero de 1992 y la doctrina aragonesa 
parece estar de acuerdo en que el último inciso del artículo 145 de la Compilación Ara-
gonesa, referido al artículo 541 del Código Civil, significa que los huecos o ventanas sin 
proteger, sin ser signos aparentes de servidumbre de luces y vistas a otros efectos jurídicos, 
sí que lo son para su constitución por disposición del padre de familia. Debe tenerse en 
cuenta que la falta de protecciones, como los voladizos en fundo propio o sobre el ajeno, 
es algo que, tanto en Aragón como en Castilla, salta a la vista y cuando la Compila-
ción niega que los dos primeros supuestos (falta de protecciones y voladizo sobre el suelo 
propio, se entiende que sin proteger) sean signo aparente, está recurriendo a una ficción 
jurídica para negar una apariencia que de hecho existe, la misma apariencia que en el 
Código Civil y en el Apéndice ha permitido calificar siempre de aparente a esta servidum-
bre, tanto en su versión positiva como en la negativa, aunque esta última no comience a 
ejercerse sino desde que tiene lugar el llamado acto obstativo salvo, precisamente, del caso 
que se constituya por destinación del padre de familia. Esta clase de constitución es admi-
tida para esta servidumbre negativa en el derecho castellano, como recuerdan las senten-
cias del Tribunal Supremo de 7 de julio de 1991 (que, por cierto, equipara a estos efectos 
al propietario de dos fincas con el propietario de una finca única que luego se divide) y de 
31 de mayo de 1986, pero en la servidumbre negativa, desde la sentencia de la Audiencia 
Provincial de Zaragoza de 9 de julio de 1994, tal cosa no es pacífica en Aragón, dada la 
confusa redacción del artículo 145. Ni el Tribunal Superior de Justicia de Aragón ni el 
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Sistemáticamente se ha ubicado en relaciones de vecindad aunque la defini-
ción es común para servidumbre de luces y vistas y especialmente para la consi-
deración de signo aparente, que lo será únicamente el «voladizo» que cumpla los 
requisitos de este artículo, aplicable igualmente para la constitución de servidum-
bre por destino del padre de familia, tal y como ya lo había aclarado el Tribunal 
Superior de Justicia de Aragón en sus Sentencias de 4 de febrero de 2004, 16 de 
diciembre de 2005 y de 30 noviembre de 2009, así lo dirá el artículo 57422.

Tribunal Supremo han sentado jurisprudencia que pueda zanjar la cuestión debatida, ni 
existe tampoco ningún precedente dictado por esta misma Audiencia Provincial.
Otras Sentencias: SAPZ SECC. 5ª 19.06.2000, SAPZ 24.09.1998, SAPZ 27.01.1997, SAPZ 
12.01.1993.
22 Sentencia número 12/2009 de 30 noviembre.
«… la omisión de las protecciones no constituye una intromisión anormal en la propiedad 
vecina mediante el disfrute de una apariencia de servidumbre.»
Sentencia TSJA 16.12.2005. 
CUARTO: La expresa llamada del artículo 145 de la  Compilación de Aragón  a la aplicación 
del artículo 541 del  Código Civil deja clara, como la sentencia recurrida considera, la vigen-
cia en Aragón de la constitución de servidumbres en la forma recogida en el último precepto 
citado y cuando exista acto de transmisión del dueño de las fincas divididas. 
Ahora bien, no cabe entender ajustada la resolución recurrida al artículo 145 de la Compila-
ción de Aragón cuando parte de la consideración de que es signo externo evidenciador de la 
existencia de servidumbre para luces y vistas la presencia de un hueco sin protección, porque 
como resulta de este precepto, la falta de protección del hueco de luces vistas no es en Aragón 
signo externo de la existencia de tal servidumbre sino que, por el contrario, atendiendo el 
tradicional y especial régimen diferenciador de relaciones de vecindad resultante de los artí-
culos 144 y 145 de la Compilación, el artículo 145, de modo expreso, indica: «Los voladizos 
[…] son signos aparentes de luces y vistas. No lo son la falta de la protección señalada en el 
artículo anterior ni tampoco los voladizos sobre fundo propio […]».
S. TSJA de 4 de febrero de 2004. 
«El artículo 145 Compilación aragonesa establece que como se ha indicado, los voladizos en 
pared propia o medianera, que caigan sobre fundo ajeno son signos aparentes de servidumbre 
de luces y vistas, no siéndolo la falta de protección señalada en el artículo 144 ni tampoco los 
voladizos sobre fundo propio, añadiendo seguidamente que «queda a salvo» lo dispuesto en el 
artículo 541 del Código civil.
Esta Sala acepta el criterio manifestado por la sentencia recurrida; hay que indicar que un 
sector doctrinal sostiene que, con esta salvedad, el precepto no se está refiriendo a la aplicabi-
lidad del artículo 541 del Código civil en Aragón, pues ello es obvio ex art. 1.2 de la misma 
Compilación, por lo que se impone una interpretación coherente con el resto del artículo, 
en el sentido de que «el voladizo en suelo propio o la falta de defensas dentro de la distancia 
legal, no son signos aparentes sino en la medida en que como tales, los considere el Código 
para la adquisición en Aragón por disposición del padre de familia», como se decía en los 
Anteproyectos de Compilación del Derecho civil de Aragón, redactado por la Comisión de 
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Juriconsultos Aragoneses en julio de 1962 y 1963, en sus artículos 37.3 y 33.3 respectiva-
mente donde se establecía que «No obstante, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 541 
del Código civil, serán signos aparentes los que determine dicho Código», es decir, los artícu-
los 532.4 y 580 a 585 del Código civil. Por tanto, conforme a tal tesis, que es la que sostienen 
los demandados y acaso tuvo en cuenta el Juez de Instancia, si un propietario divide en dos su 
propiedad y entre las partes resultantes existen, en pared propia o medianera, huecos sin reja 
de hierro y red de alambre, o huecos con balcones no distanciados, la falta de esas proteccio-
nes o la existencia de voladizos, deberán considerarse como signos aparentes de servidumbre, 
salvo que el propietario enajenante haga desaparecer tales huecos o voladizos y la no protec-
ción de los huecos o la existencia de huecos no distanciados, cuando el propietario único que 
segrega o divide o transmite las fincas o una de ellas, determinan la adquisición ipso iure de 
la servidumbre en el instante de la enajenación, pues lo que el artículo 541 del Código civil 
prevé no es la creación de signos aparentes a los efectos de la posterior adquisición de la ser-
vidumbre por usucapión, sino su constitución automática en el momento de la enajenación o 
transmisión de la finca separada.
Sin embargo, como señalaba la sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza de 9-7-1994 
y recogió la de 4-10-1999, la remisión que el artículo 145 de la Compilación hace al artículo 
541 del Código civil en materia de servidumbre de luces y vistas no es tan obvia como dice 
aquel sector doctrinal, ya que, si bien por los referidos Anteproyectos de Compilación del año 
1962 y 1963 se remitían a los preceptos del Código civil que regulaban los signos aparentes 
de la servidumbre en general y especialmente los de las de luces y vistas, el Anteproyecto de la 
Comisión General de Codificación, del año 1965, hacía inaplicable en Aragón en su artículo 
143 la adquisición de servidumbre de luces y vistas al amparo del artículo 541 del Código 
Civil.
La vigente Compilación, cuando se refiere a la adquisición de la servidumbre de luces y vistas 
por destino del padre de familia, no hace ninguna remisión al Código civil para la aprecia-
ción de los signos aparentes de servidumbre, como hacían los Anteproyectos del año 1962 y 
1963, ni se pronuncia en el sentido en que lo hacía el artículo 143 del Anteproyecto de 1965 
de la Comisión de Codificación. Deja a salvo la vigencia en Aragón del artículo 541 del 
Código civil, pero hay que entender que respetando su peculiar Derecho en la regulación de 
los signos aparentes de servidumbre de luces y vistas. Por ello, a los efectos de dicho precepto 
del Código civil, hay que entender que signos aparentes de luces y vistas serán los que la Com-
pilación determine, esto es, los del artículo 145 de la Compilación, interpretación que, como 
decía la referida SAP 9-7-1994, es conforme al sentido propio de las palabras del precepto, en 
relación con el contexto y los antecedentes históricos y legislativos, de acuerdo con las normas 
interpretativas del artículo 3.1 del Código civil. Por otro lado, añade esa sentencia y recoge la 
del Tribunal a quo que la interpretación del artículo 145 de la Compilación, sostenida por los 
recurrentes, desconoce la tradición jurídica aragonesa en materia de luces y vistas, regulando 
sus signos aparentes de forma distinta según se trate de adquisición por usucapión o por des-
tino del padre de familia, lo que produciría una grave inseguridad jurídica, pues no todos los 
huecos para luces y vistas en pared divisoria de fundos, con o sin protección, serían simple 
manifestación de una relación de vecindad.»
Otras sentencias: SAPH de 10.2000, SAPZ, Sección 4ª, 17.07.1990, SAPH 10.2002, SAPT 
6.09.2001, SAPH 26.02.1999, SAPZ 30.06.1997, SAPZ 5 de febrero de 1992.
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548.2. No se consideran voladizos los aleros, los elementos arquitectónicos de la 
pared ni otros elementos salientes existentes en la finca.

El párrafo segundo excluye expresamente algunos salientes de fachada y com-
pleta la definición del párrafo primero de tal forma que solo los voladizos que 
cumplan las características y finalidades del párrafo primero serán aquellos a los 
que la norma dota de efectos derivados de su apariencia. Esto ya venía diciéndose 
por la Jurisprudencia23.

548.3. No prescribe la acción para exigir la supresión de los voladizos existentes 
dentro de las distancias determinadas en el apartado 2 del artículo 545.

Los voladizos podrán haberse construido sobre fundo propio o sobre fundo 
ajeno.

Los construidos sobre fundo propio dentro de las distancias mínimas no 
están autorizados por la norma, y faculta a exigir su supresión, lo que no obsta 
para que puedan ocurrirse soluciones imaginativas tendentes a evitar dicha 
demolición. Tampoco serán signo aparente, pues lo son solo los que vuelen sobre 
fundo ajeno. Los construidos sobre fundo ajeno, como intromisión en la propie-
dad ajena, son signo aparente por lo que no solo prescribe la acción para exigir su 
demolición sino que dan lugar a la adquisición de servidumbre por el transcurso 
del tiempo legalmente requerido.

23 STSJA 27 septiembre 2007.
La sentencia del Juzgado de Primera Instancia de Huesca, siguiendo la dictada por la Sección 
Quinta de la Audiencia Provincial de Zaragoza en 19 de febrero de 2003, entendió que «los 
tendederos son signos aparentes de servidumbre de luces y vistas, siempre que caigan sobre 
fundo ajeno, pues, por su finalidad, exigen traspasar físicamente por su usuario los límites de 
la fachada donde se engarzan y, con ello, la vista sobre el fundo vecino». Consecuentemente 
estimó esencialmente la demanda y declaró la adquisición por usucapión de una servidumbre 
de luces y vistas «por la existencia de unos tendederos en las ventanas de los pisos correspon-
dientes a las plantas segunda y tercera. 
Recuérdese que las relaciones de vecindad –con fundamento en el «ius usus innocui» de 
honda raigambre aragonesa– tienen como finalidad facilitar las relaciones entre vecinos, que 
se verían gravemente afectadas si actos meramente tolerados –cual consentir la instalación 
de un tendedor– fueran capaces de generar derechos de enorme trascendencia en contra de 
quien se limitó a tolerar».
SAPZ 24.09.1998.
Es de reiterar que no existía voladizo, no constituyendo signo aparente de servidumbres de 
luces y vistas que el tejado o cubierta sobrevolara sobre la finca de la parte demandante, ni a 
los efectos del artículo 145 de la Compilación ni a los del artículo 541 Cc.
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Así, el voladizo en fundo propio, según lo dicho en este párrafo tercero, no 
siendo signo aparente ni intromisión en la finca vecina, la norma lo prohíbe 
expresamente, pero aclara que aunque se actúe en contra de ello no prescribe la 
acción para exigir su eliminación, sin que cumpla el propietario del voladizo con 
la colocación de red y reja en el «hueco» de dicho voladizo, lo que además llevaría 
a determinar la ubicación de la protección, que debería colocarse en el hueco del 
paramento, y no en la línea exterior del voladizo, haciéndolo inservible.

El voladizo no es un hueco, es algo que avanza más allá del hueco y por tanto 
excede de la facultad de abrir huecos en pared propia, de allí la facultad del 
vecino para exigir su demolición.

Ahora bien estas situaciones en la práctica pueden dar lugar a actuaciones 
tendentes a eludir la demolición. ¿Qué sucedería si, requerido el propietario del 
voladizo de demolición, cierra la parte inferior del voladizo y lo incorpora a la 
propia construcción de forma que se convierte en una pequeña terraza que ya 
no «vuela» sobre fundo propio? La solución no es sencilla, no es fácil concluir 
que existe abuso de derecho, pues puede hacer uso de su derecho de propie-
dad edificando sobre su terreno; y convierte en terraza lo que era un voladizo 
sobre fundo propio. Seguramente estamos ante uno de los supuestos en que las 
características de la terraza darían lugar a colocar protecciones en el perímetro 
de dicha terraza, ex voladizo.

5. Artículo 549. Protecciones

549.1. Las protecciones deberán colocarse sin invadir la finca vecina. En pared 
medianera, no podrán colocarse más allá de su eje.

No se ha hecho referencia a una dimensión concreta del cuadro de la red o 
características de la reja o decir que las protecciones deberán impedir sacar la 
mano a través de ellas, pero así será en todo caso.

En los anteproyectos y en el Apéndice se detallaba el cuadro máximo de la 
red en 2 centímetros de lado, también podemos encontrar referencias a «que ape-
nas pueda caber la mano».

La reja, y sobre todo la red, tienen la función de impedir asomarse y arrojar 
cosas a la finca del vecino.

Al exigir la norma reja y red o protección semejante o equivalente, ya se 
deduce de ello, de manera suficiente, que estas protecciones semejantes o equi-
valentes han de ser sólidas y resistentes, y ello atendiendo a las características 
propias de la reja. 
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En cambio parece razonable, y puede servir para evitar algún pleito, decir 
que las protecciones deberán colocarse sin invadir la finca vecina y que siendo la 
pared medianera se colocarán no más allá de su eje. Es algo que cabe deducir del 
hecho de que la reja de hierro debe estar «remetida» en la pared, encarcelada en 
ella sin sobresalir o sobrevolar sobre la finca del vecino. 

La idea es igualmente útil aplicada a la pared medianera: la protección debe 
estar colocada en el hueco y, como mucho, en el propio eje de la pared media-
nera, no más allá del mismo, de manera que el vecino pueda tapar el hueco sin 
que la reja y red sean un impedimento para ello o hacer uso de su derecho de 
medianería.

549.2. No prescribe la acción para exigir la colocación de protecciones.

Además de la norma general de no prescripción de las acciones para exigir la 
correcta observancia de las relaciones de vecindad y las de demolición del vola-
dizo sobre fundo propio, se incluye esta norma especial sobre la no prescripción 
de las acciones para someter los huecos a reglamento.

Ya había aclarado la Jurisprudencia que la existencia de un hueco sin protec-
ción no era signo aparente de servidumbre, siquiera a los efectos de constitución 
por destino del padre de familia, sin que en consecuencia se trate de una intro-
misión anormal en la propiedad vecina mediante el disfrute de una apariencia 
de servidumbre, y sin lesión del derecho del propietario colindante. Si esto es así, 
que lo es, el vecino de nada debe defenderse, faltando uno de los presupuestos de 
la prescripción extintiva.

Lo anterior debe ponerse en referencia con lo dicho en el artículo 537.3 de no 
extinción por prescripción de las acciones para exigir la correcta observancia de 
las relaciones de vecindad.

Sobre este particular, no unánime en la Doctrina ni en las resoluciones de los 
Tribunales, especialmente entre las Audiencias de Huesca y Zaragoza, dos eran 
las opciones, hoy aclaradas en la norma: prescripción o no de la acción. 

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón en su sentencia de 30 de noviem-
bre de 2009 abordó la cuestión y concluyó en la no prescripción de la acción. 24

24 STSJA 30.11.2009 
La contravención del régimen normal de luces y vistas produce, pues, consecuencias distintas 
en función de la exigencia legal transgredida, pues la adición a los huecos de balcones o vola-
dizos constituye signo aparente de servidumbre, mientras que la omisión de protecciones no 
lo es. Quien no dota de reja y red al hueco abierto no pone por tanto en peligro la libertad del 
fundo vecino, en nada lo daña pues su falta no constituye signo aparente de servidumbre. En 
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Siguiendo su razonamiento: «el presupuesto de la prescripción extintiva no 
es únicamente la inactividad, sino la inactividad del titular frente a la pertur-
bación o lesión de su interés. No basta, como parece entender el recurrente, el 
mero transcurso del tiempo. A diferencia de lo que ocurre con la caducidad, la 
prescripción no juega contra quien no ejercita su derecho, sino contra quien no 
lo defiende cuando es atacado o puesto en peligro». 

La nueva regulación supera esta situación. No es fácil coordinar la pres-
cripción con la relación de vecindad. La prescripción de la acción, aunque solo 
sea para exigir la colocación de las protecciones, es en principio contraria a la 
imprescriptibilidad de las relaciones de vecindad, una de las notas características 
que las diferencia de las servidumbres. Como ha señalado el TSJA en la Sen-
tencia citada, en estos supuestos «la omisión de las protecciones no constituye 
una intromisión anormal en la propiedad vecina mediante el disfrute de una 
apariencia de servidumbre. Siendo así, al no haber lesión al interés del derecho 

el propio escrito del recurso de casación alude la parte a la doctrina que señala que la no colo-
cación de reja y red es, en realidad, un acto jurídicamente inocuo o intrascendente. Y así es, 
pues la omisión de las protecciones no constituye una intromisión anormal en la propiedad 
vecina mediante el disfrute de una apariencia de servidumbre. Siendo así, al no haber lesión 
al interés del derecho del propietario colindante, este nada debe defender, por lo que falta uno 
de los presupuestos de la prescripción extintiva según hemos señalado arriba.
Se deduce de todo lo expuesto que, tal como ya dijimos en nuestra sentencia de 22 de abril 
de 2008, el propietario del fundo colindante a aquel en el que se abrieron los huecos, siem-
pre mantendrá el derecho a reclamar y obtener que se coloquen las protecciones legalmente 
previstas. 
Sentencia APZ Secc. 2ª 15 marzo 2005. 
Habiendo abierto la demandada seis ventanas que no guardan el mismo tamaño, distribu-
ción ni condiciones físicas que las originarias (la demandada no ha probado cumplidamente 
la similitud), dentro de las distancias antes referenciadas, sin dotarlas de la protección legal-
mente prevista, resulta perfectamente acogible la pretensión de la actora al faltar la prueba 
cierta de la existencia de la servidumbre de luces y vistas alegada por no poder estimarse 
la concurrencia de signos aparentes de la misma al no darse los voladizos que como tales 
previene el Artº 145 de la Compilación, y no poder considerarse signo aparente la falta de 
una protección adecuada en los huecos abiertos. La falta de la protección establecida no es 
sino un incumplimiento del régimen ordinario de propiedad y de las normales relaciones 
de vecindad que no puede dar lugar a prescripción adquisitiva o extintiva de clase alguna 
(S.S. Audiencia Provincial de Zaragoza de 07-11-89, 15-07-96, 11-01-2002, 28-10-2002 y 
12-12-2002), pudiendo exigirla el interesado en cualquier momento al tratarse de una facul-
tad imprescriptible.
En Sentido contrario la Audiencia Provincial de Huesca, por ejemplo en sus Sentencias de 18 
de abril de 2008, 26 de diciembre 2007, 13 de febrero de 2007 y 31 de marzo de 2001, apre-
ciando prescripción por el paso de 30 años de acuerdo al artículo 1.963 del Código civil.



 Derecho civil patrimonial aragonés

del propietario colindante, este nada debe defender, por lo que falta uno de los 
presupuestos de la prescripción extintiva según hemos señalado arriba». A ello 
hay que añadir la situación que puede encontrarse un tercer adquirente ante hue-
cos sin voladizos en los que haya prescrito la posibilidad de exigir la colocación 
de las protecciones.

6.  Artículo 550. Derecho a edificar o construir

La facultad de abrir huecos para luces y vistas concedida en los artículos anterio-
res no limita, altera ni modifica el derecho del propietario del fundo vecino a edifi-
car o construir en él sin sujeción a distancia alguna y como estime conveniente. 

Ya venía dicho en el artículo 144.3 de la Compilación: la existencia de huecos 
de tolerancia no limita el derecho del vecino a edificar o construir.

En muchos casos los Tribunales han considerado como abuso de derecho el 
construir con la única finalidad de tapar los huecos del vecino, entendiendo que 
esto sucede en los supuestos que lo edificado o construido no tenga sentido arqui-
tectónico o reporte alguna utilidad al vecino que tapa. Se venía entendiendo que 
el cierre de los huecos constituía abuso de derecho cuando se daban dos circuns-
tancias, una subjetiva constituida por la intención de perjudicar faltando una 
finalidad seria y legítima en la actuación constructiva, y otra objetiva de exceso o 
anormalidad en el ejercicio del derecho.

Pero también hay casos en los que la finalidad constructiva es obstaculizar las 
vistas para proteger el derecho a la intimidad.

Con la nueva redacción de esta norma, nótese que se ha añadido «y como 
estime por conveniente», los Tribunales tienen que apreciar en cada caso con-
creto si existe o no abuso de derecho, pero no exigir de entrada que la cons-
trucción tenga una utilidad suplementaria; el mero hecho de tapar puede no ser 
antijurídico. 25

25 STSJA 03.2004, con cita de la STS 3.02.1989.
«… sin embargo no puede ser jurídicamente permisible que, pretendiendo acogerse a ese 
incuestionable derecho que le concede el citado párrafo 3.° del artículo 144 de la aludida 
Compilación, el dueño del fundo sobre el que aparecen abiertos, tales huecos trate de cerrar-
los o taparlos, sin realizar, como establece dicho precepto, alguna construcción o edificación, 
que, en el caso que nos ocupa, le viene prohibida hasta ahora por la autoridad municipal, sino 
estrictamente mediante un simple tabicón levantado con esa única y exclusiva finalidad, pues 
la expresada conducta, como la entidad actora, aquí recurrida, adujo en su demanda como 
uno de los fundamentos jurídicos de su pretensión, configura una clara y típica situación 
de abuso de derecho, proscrita por el artículo 7.° del Código civil de indudable aplicación 
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a este supuesto (art. 13 del mismo Cuerpo legal), al concurrir las circunstancias que, según 
reiterada doctrina de esta Sala, determinan la existencia de la misma, cuales son las subjetivas 
de intención de perjudicar o falta de una finalidad seria y legítima, y las objetivas de exceso 
o anormalidad en el ejercicio del derecho (Sentencias de 26 de abril de 1976; 2 de junio de 
1981; 22 de abril de 1983; 23 de mayo de 1984; 14 de febrero de 1986, entre otras).»
SAPT 09.2001.
«… Pero es que además, a la vista del informe pericial emitido en la demanda donde se pone 
de manifiesto, de una parte, que el cobertizo construido por los demandados junto al inmue-
ble de la actora pudo haber sido instalado en cualquier otra parte del jardín, y de otra que 
la ampliación del mismo, dotándole de mayor profundidad hasta al alcanzar el muro de la 
vivienda de la actora, donde se adosó un muro que clausuró las ventanas, resultaba innecesa-
rio y se hizo tan solo con la finalidad de tapar aquellos huecos, es forzoso concluir que aquella 
construcción se realizó al margen de las exigencias de la buena fe, sin que pueda por ello 
ampararse en el art. 144.3 de la Compilación; […]»
SAPZ Sección 4ª 15.03.1999.
En efecto, como queda acreditado por el conjunto probatorio obrante en autos, la construc-
ción llevada a cabo por el señor G. J. en el patio o corral de su propiedad y en la colindancia 
del mismo con la pared de la casa de la actora, que da al citado patio, consistente en una 
pared o tabique de ladrillos, de la misma anchura y altura que la aludida pared, de manera 
tal que la oculta en su totalidad, cerrando los tres huecos de ventanas existentes en la misma, 
con reja remetida, para tomar luces desde el aludido patio, pared a la que se adosa en una 
parte solo de la misma un cobertizo de igual material, destinado a leñera, no tiene otra fina-
lidad, en lo que excede de dicha leñera, de cegar los citados huecos de ventana de la casa de 
la actora, lo que configura una clara y típica situación de abuso de derecho, que proscribe el 
art. 7.2 del Código Civil, de aplicación al caso, como ya ha tenido ocasión de señalar la Sala 
1ª del Tribunal Supremo en su Sentencia de 3 de febrero de 1989 (RJ 1989\665), al concurrir 
las circunstancias que, según reiterada doctrina jurisprudencial emanada de la Sala 1ª del 
Tribunal Supremo, permiten estimar tal situación antijurídica, cuales son la subjetiva de la 
intención del demandado de perjudicar a la actora, faltando una finalidad seria y legítima en 
su actuación constructiva, y la objetiva de exceso o anormalidad en el ejercicio del derecho, 
sin que el hecho de que en su momento obtuviera la pertinente licencia municipal para la 
realización de dicha construcción obste a la consideración antedicha.»
SATZ 30.06.1987.
CONSIDERANDO: Que los vocablos «edificar» o «construir» que utiliza el párrafo tercero 
del artículo 144 de nuestra Compilación del Derecho Civil de Aragón, tienen como signi-
ficado único, como conjuntamente derivados de «edificio» y de «construcción», no el de la 
realización de cualquier obra, sino el de elevación, objetivación o materialización de algún 
módulo de esta, que sirve para habitación u otros usos análogos, como el de casa, templo, tea-
tro, local, etc., con cuyo antecedente, se llega al consiguiente de deber considerar a lo hecho 
por la entidad demandada como obra que no reúne las características apuntadas…» 
SAPZ 11.2004, con cita de la SAPH 7.03.1994.
«En el caso que nos ocupa […] aparece claro que […] ha realizado una construcción en su 
terreno que sin duda obedece, siquiera en parte, a ornamentar su terraza, que dio lugar al 
cerramiento de las ventanas abiertas; con ello entendemos que no hizo otra cosa que hacer 
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En cuanto a los medios procesales de defensa del propietario que constata 
el inicio de unas obras, que a primera vista puede entender en evidente abuso 
de derecho, la posibilidad de hacer uso de la protección interdictal no ha sido 
tampoco unánime. La respuesta de los Tribunales ha estado unida de alguna 

uso del derecho que le concede el repetido número 3 del artículo 144, sin que pueda hacérsele 
reproche alguno, que cabría en el supuesto de que se hubiera levantado un tabique que sin 
reportarle beneficio de ninguna clase, fuese destinado exclusivamente a perjudicar a quienes 
habían abierto las ventanas, lo que no sucede en el caso de autos en que, como se ha apun-
tado el […], aparte de conseguir un embellecimiento de su terraza evita el que en ella no 
pueda desarrollar vida privada, dada la pequeña superficie de la misma y la inmediación de 
las ventanas destinadas no solamente a obtener luz sino a proporcionar vistas que impedirán 
una vida familiar reservada de injerencias extrañas; por todo lo razonado entendemos que 
no procedía condenar al demandado a destruir las obras realizadas en cuanto afectaban a las 
ventanas, puesto que el disidente no hizo más que ejercitar un derecho que le reconoce explí-
citamente la Compilación al realizar las obras denunciadas; 
SAPT 18.10.2003.
Así, es importante destacar que la construcción del patio de luces de la vivienda de los deman-
dados NO EXIGÍA, en absoluto, el levantamiento de cuatro muros de cerramiento para la 
configuración de dicho patio de luces, aunque estos se hayan elevado en terreno de su pro-
piedad y aunque no exista duda alguna de que los huecos/ventanas, que el actor tenía abier-
tos sobre la propiedad de los demandados, no los tuviera en función de un derecho real de 
luces y vistas, sino que, por el contrario, ha quedado probado hasta la saciedad, eran de mera 
tolerancia, basados en la norma reguladora en nuestro Derecho Foral de las relaciones de 
vecindad […] (Así las cosas, es evidente que los demandados podían y pueden cerrar dichas 
ventanas CONSTRUYENDO una edificación inmediatamente contigua a las paredes de 
la vivienda del actor/recurrente. El problema surge al concretar el concepto de construcción, 
por una parte, y de otra, al determinar cuándo tal construcción es o no NECESARIA para 
el destino que con ella se persiga. Son, pues, dos los requisitos que deben avalar la actuación 
de los demandados, para que la misma caiga extramuros del imputado comportamiento abu-
sivo que expresamente denuncia el actor en su demanda, al atribuir a los demandados que la 
«única finalidad del tabicado levantado es la de privar de luces y vistas a las citadas ventanas 
de la vivienda de su principal», es decir de su vivienda: a) Que se efectúe por quien soporta 
la carga, que no servidumbre, de las ventanas sobre el predio o finca de su propiedad, una 
auténtica y propia construcción, b) Que exista NECESIDAD de llevar a efecto la construc-
ción en o de forma que conlleve el cierre o clausura de los huecos o ventanas que con la edi-
ficación se produzca. 
SAPT 31.12.1998.
En el caso de autos no se aprecia la concurrencia de las circunstancias subjetivas y objetivas 
que definen el ejercicio abusivo del derecho que concede el art. 144.3 Comp., pues el levan-
tamiento del muro que ha tapado la ventana del actor se ha hecho para conseguir un efecto 
estético, para aislamiento del ambiente exterior y forma parte del plan general de rehabilita-
ción de la vivienda para transformar lo que era una antigua casa de labor en una vivienda de 
esparcimiento y recreo.
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manera a la consideración de la apariencia mínima de un posible derecho pro-
tegible, y también al principio de que es mejor prevenir el mal, con la suspen-
sión caucional de la obra, antes que repararlo. Con la nueva regulación los 
signos aparentes a efectos de constitución de servidumbre de luces y vistas han 
quedado definidos y delimitados por lo que la protección interdictal quedará 
igualmente delimitada a dichos supuestos26.

26 SAPH 04.10.2000.
«… pensamos que en el caso existe sin duda la razonable controversia en derecho citada en 
la misma sentencia apelada que justifica que la obra litigiosa quede paralizada en tanto la 
cuestión no queda definitivamente zanjada en el correspondiente juicio declarativo pues, 
como muy bien ha dicho la sentencia apelada, el interdicto de obra nueva, como con reite-
ración señala la constante jurisprudencia y como tenemos repetidamente declarado, es un 
juicio declarativo, especial y sumario, eminentemente cautelar y no estrictamente poseso-
rio, pues también ampara la propiedad y cualquier otro derecho real. Como decíamos en 
las sentencias de esta sala de 2 y 15 de octubre de 1990 y de 8 de febrero, 11 de abril, 20 
y 29 de noviembre de 1991, 14 de abril de 1994, 25 de enero de 1996, 29 de diciembre de 
1998, 26 de enero y 20 de julio de 1999, entre otras, este procedimiento se inspira en el 
principio de que es mejor prevenir el mal antes que repararlo, buscando el mantenimiento 
de un estado de hecho que va a ser modificado por una obra, de la que se teme una eventual 
lesión jurídica inminente y probable, por lo que se trata de obtener su interina paralización, 
[…] Por ello, «cuantas declaraciones contenga el procedimiento interdictal, atendida su 
naturaleza cautelar y provisional, carecen de relevancia en el posterior declarativo y contra-
dictorio, ya que es en este en donde se deciden y ventilan los derechos de las partes.» –STS 
10 de julio de 1987–.
SAPZ Sección 2ª, 7.04.1993.
En el supuesto litigioso el actor carece de derecho de servidumbre de luces y vistas que le auto-
rice a pedir la suspensión, porque en Aragón y según el art. 144 de la Compilación, la facultad 
de abrir huecos para luces y vistas no limita el derecho del propietario del fundo vecino a 
edificar o construir en él sin sujeción a distancia alguna, sin que en el caso el demandante 
haya adquirido derecho de servidumbre por usucapión de diez años, ni le fuera otorgada por 
el anterior dueño de ambas fincas al amparo del art. 541 del C.C., puesto que a tiempo de la 
venta no existía la edificación ni por tanto los huecos, ni tampoco tiene ese derecho en virtud 
de lo señalado en el proyecto que se le transmitió junto a la propiedad del solar, pues con esa 
entrega no se constituye derecho real alguno sobre el fundo, únicos que pueden traerse a este 
especial juicio de interdicto.
SAPH 11 de julio de 2001.
Como decíamos en nuestra Sentencia de 25 de enero de 1996, no hay en principio inconve-
niente alguno en que con el interdicto de obra nueva se proteja una servidumbre de luces y 
vistas, sin que sea necesario, dada la propia naturaleza del proceso interdictal, que se acre-
dite totalmente la titularidad de un derecho de servidumbre de luces y vistas sobre el solar 
en donde se halla la obra que se quiere parar, pues bastará con constatar la existencia de 
una razonable controversia sobre la existencia del pretendido derecho de servidumbre para 
que así, siguiendo el consejo de que es mejor prevenir un mal que luego tener que evitarlo, 
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550.2. También podrá, sin necesidad de edificar o construir, obstaculizar o limi-
tar las vistas a espacios utilizados para su vida familiar o personal.

En la línea de ampliación de facultades al vecino para proteger su intimidad 
se recoge ahora expresamente la posibilidad de obstaculizar o limitar las vistas, 
pero solo en los supuestos que se proyecten vistas sobre espacios con una intimi-
dad legalmente protegible.

Aunque nada se diga, la ubicación de este espacio destinado a la vida familiar 
deberá encontrarse, al menos parcialmente, dentro de la zona de influencia de 
una hipotética servidumbre de luces y vistas.

Lo previsto en la norma tiene conexión con la protección al derecho funda-
mental de intimidad, siguiendo los pronunciamientos ya existentes de los Tribu-
nales. Así lo admite la Sentencia del TSJA de 23 de enero de 2008 al decir que 
«el cierre realizado tiene fundamento en la protección del derecho a la intimidad, 
reconocido constitucionalmente […] que […] otorga cuando menos una facultad 
negativa o de exclusión, que impone a terceros el deber de abstención de intro-
misiones salvo que estén fundadas en una previsión legal que tenga justificación 
constitucional y que sea proporcionada», evitando con ello las vistas sobre una 
terraza habitada. 27

proceda en su caso paralizar la obra, dejando para el ulterior declarativo la fijación definitiva 
de si existe o no.
SAPT 30.04.2001. 
«Pues bien, tal como expone acertadamente la sentencia de instancia, conforme a la especial 
regulación que en materia de luces y vistas contiene el art. 144 de la Compilación Aragonesa, 
las aberturas o huecos en pared propia sin voladizos responden a las normales relaciones de 
vecindad, no impidiendo al dueño del predio colindante taparlos construyendo en su propio 
predio. Así pues, careciendo las ventanas del edificio del actor de voladizos, lo cual ha sido 
admitido en todo momento por el actor y ha quedado suficientemente probado en autos, y 
careciendo por ello del pretendido derecho de luces y vistas que invoca como base del inter-
dicto, es por lo que procede desestimar el mismo.» En el mismo sentido la misma Audiencia 
en su Sentencia de 22 de julio de 1993.
27 STSJA 23.01.2008.
Como expresa la Sentencia del Tribunal Constitucional de 15 de noviembre de 2004 (Sala 
Primera), en su fundamento jurídico segundo, «Constituye doctrina constitucional reite-
rada que el derecho a la intimidad personal garantizado por el artículo 18.1, en cuanto 
derivación de la dignidad de la persona reconocida en el artículo 10.1 CE, implica la exis-
tencia de un ámbito propio y reservado frente a la acción y el conocimiento de los demás, 
necesario, según las pautas de nuestra cultura, para mantener una calidad mínima de la 
vida humana»; de modo que «confiere a la persona el poder jurídico de imponer a terceros 
el deber de abstenerse de toda intromisión en la esfera íntima y la prohibición de hacer uso 
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7. Disposición transitoria vigésima tercera. Aplicación inmediata

Las normas contenidas en el Libro IV son aplicables de inmediato, desde el 1 de 
enero de 2011, fecha de entrada en vigor de la Ley 8/2010, de 2 de diciembre, de 
Derecho civil patrimonial, a todas las situaciones contempladas en él.

La colocación de las protecciones a lo largo del tiempo no ha tenido una 
respuesta unívoca. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 
25 febrero 2005 28, entiende que el Derecho Aragonés no exigía la protección 
del hueco hasta la vigencia del Apéndice.

Tampoco se había recibido una respuesta unívoca por parte de las Audien-
cias aragonesas, así la sentencia de la Audiencia Provincial de Huesca de 31 
marzo 200129, analizando las dos corrientes de retroactividad máxima y 

de lo así conocido (SSTC 73/1982, de 2 de diciembre, F. 5; 110/1984, de 26 de noviembre, 
F. 3; 89/1987, de 3 de junio, F. 3; 231/1988, de 2 de diciembre, F. 3; 197/1991, de 17 de 
octubre, F. 3, y en general las SSTC 134/1999, de 15 de julio, 144/1999, de 22 de julio, y 
115/2000, de 10 de mayo). De ello se deduce que el derecho fundamental a la intimidad 
personal otorga cuando menos una facultad negativa o de exclusión, que impone a terceros 
el deber de abstención de intromisiones salvo que estén fundadas en una previsión legal que 
tenga justificación constitucional y que sea proporcionada […] En este caso, las circunstan-
cias ya reseñadas conducen a estimar que la actuación de los demandados, levantando el 
muro que cubre la ventana de la casa de la actora, está amparada en la norma jurídica civil 
y se llevó a cabo para la protección del derecho a la intimidad, de modo que no ha existido 
abuso de derecho ni ejercicio antisocial del mismo, y por ende la sentencia de la Audiencia 
Provincial no ha vulnerado la norma contenida en el artículo 144.3 de la Compilación del 
Derecho Civil de Aragón.
28 STSJA 25.02.2005.
Con todo, en el Derecho histórico aragonés no se exigía la protección del hueco así abierto, 
mediante reja y red, que apareció en el artículo 15 del Apéndice Foral de 1925, al regu-
lar el derecho del condueño de pared medianera para abrir cuantos huecos le convengan 
con destino a luces y vistas. En pared propia, el dueño podía abrir tales luces, sin exigen-
cia de especial protección, si bien el artículo 14 cuidaba de manifestar que estos huecos 
no constituían signo aparente de servidumbre, a efectos de la adquisición del derecho por 
usucapión.
29 SAPH 31.03.2001.
SEGUNDO: En cuanto a la protección de las ventanas, hemos de valorar que todas ellas, 
excepto una, se abrieron con la construcción de la casa, la cual data, cuando menos, del año 
1852, como acredita la prueba documental y testifical. 
Partiendo de este hecho, para la resolución de la controversia hemos de aplicar el Derecho 
histórico vigente en esa época, las Observancias del Reino de Aragón, de acuerdo con las 
normas transitorias que rigen esta materia: la disposición transitoria del Apéndice foral de 
Aragón de 1925 y las disposiciones transitorias 9.ª y 12.ª de la Compilación del Derecho 
Civil de Aragón de 1967. 
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mínima según la disposición transitoria novena de la Compilación alcanzó 
la conclusión de que para los huecos anteriores al Apéndice, y por tanto a la 
Compilación, aun cuando en la demanda se formule la vigencia de esta, no 
hay obligación de dotar de protecciones, salvo que se acredite una costumbre 
en contrario, siguiendo para ello una interpretación gramatical de la citada 
transitoria que se refiere a las paredes ya construidas al tiempo de entrar en 
vigor la Compilación, no a los huecos ya existentes.

La disposición transitoria del Apéndice no estableció una retroacción absoluta de su nuevo 
régimen (la protección de los huecos: artículo 15), pues se remitió a las disposiciones transi-
torias del Código civil para la aplicación de lo establecido en el Apéndice respecto a hechos o 
actos anteriores a su vigencia; y las disposiciones transitorias 1.ª y 4.ª del Código civil (aparte 
de lo dispuesto en su artículo 1.939) respetan los derechos nacidos según la legislación ante-
rior, los cuales se rigen por la norma precedente. Por tanto, a partir de 1925, las Observancias 
siguieron vigentes sobre el tema que nos ocupa. 
La anterior conclusión es aplicable a partir de 1967, pues, en primer lugar, la disposición 
transitoria 12.ª de la Compilación se remite también al Código civil, en los términos indica-
dos; y, en segundo lugar, su disposición transitoria 9.ª alude literalmente, conforme a una 
obvia interpretación gramatical, a las paredes ya construidas al tiempo de entrar en vigor la 
Compilación, no a los huecos ya existentes. 
Pues bien, frente a lo argumentado en la sentencia apelada, bajo el régimen de los fueros 
no era obligatoria protección alguna (reja o red) en los huecos abiertos en pared común 
(divisoria). La observancia 6.ª, de aqua pluviali arcenda (libro VII) señalaba, según tra-
ducción del latín de doctrina autorizada, lo siguiente: «cualquiera puede, según sea su 
voluntad, abrir ventanas en pared común, no solo para luces, sino también para vistas, si 
bien el dueño de las casas vecinas puede cerrar aquellas edificando a mayor altura de las 
mismas […] si no deja privada de luz a la casa», supuesto excepcional también regulado 
en las Observancias. Tal disposición era totalmente congruente con el principio general 
consagrado en la observancia 1.ª, a saber: «cualquiera puede utilizar a su discreción la 
posesión ajena con tal que no lo haga en daño del poseedor». La única excepción era la 
costumbre del lugar. Pero la carga de probarla recae en la actora; y, en el presente caso, no 
consta que en Yebra de Basa rija la costumbre de cerrar con reja y red las ventanas y demás 
huecos de los edificios que colinden con finca ajena, sino más bien todo lo contrario, 
según la prueba testifical. La juzgadora a quo argumenta, con fundamento en la sentencia 
de la Audiencia provincial de Zaragoza de 9-IX-1996, que el Apéndice, al establecer la 
obligatoriedad de defensas en los huecos, vino a sancionar lo que defendía la doctrina (por 
ejemplo, Vidal de Canellas) y los tribunales. Pero creemos que este criterio solo puede 
defenderse cuando exista una costumbre del lugar que lo establezca, tal como parece reco-
nocer la citada sentencia de la Audiencia provincial de Zaragoza cuando utiliza la expre-
sión «dentro de la costumbre». Además, la exposición de motivos del Apéndice no alude a 
ninguna concesión a la doctrina o a la jurisprudencia, sino a que la legislación aragonesa 
hace un esfuerzo por aproximarse a la común con el fin de llegar a la unidad de la legisla-
ción nacional.
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En contrario la sentencia número 493 de la Audiencia Provincial de Zara-
goza de 9 de septiembre de 199630, citada en la anterior Sentencia de Huesca, 
llega a la conclusión contraria al entender que 

…la normativa anterior al Apéndice al igual que la posterior, ya exigía la coloca-
ción de las discutidas defensas en los huecos o ventanas, pues en aquel tiempo, 
si bien no eran aludidas en la Observancia VI, tanto la doctrina como la Juris-
prudencia las entendía comprendidas dentro de la costumbre, así según Vidal de 
Canellas «Empero será tenido, dadaque aqueill uecino plogiere, de cerrar aquella 
finestra con uergas de fierro fuertes, en guisa de que por aqueill forado d’aquella 
cerradora a penas pueda caber la mano», y la misma exigencia se recoge en la Sen-
tencia de la Audiencia Territorial de Zaragoza de 11 junio 1908, y ello es así hasta 
el punto de que en la doctrina se ha afirmado que la sanción legal de tal criterio en 
el Apéndice y en la Compilación es una concesión a la doctrina de los Tribunales, 
de todo lo cual se deriva la improcedencia de la apelación formulada respecto de 
los huecos comprendidos en la primera de las categorías establecidas en la contes-
tación a la demanda. 

Esta sentencia, aun cuando no lo diga expresamente, no entendió aplicable 
lo dicho por el Tribunal Supremo en sus sentencias de 25 de febrero de 194331, 

30 SAPZ 9.09. 1996.
«La interpretación de la disposición transitoria novena de la Compilación a cuyo tenor “Las 
disposiciones relativas a apertura de huecos en pared propia o medianera (artículo 144) serán 
también aplicables a las ya construidas al tiempo de entrada en vigor de la Compilación” ha 
sido objeto de interpretaciones diferentes, una primera sostiene que se pronuncia por una 
retroactividad máxima, debido a que su finalidad habría sido reaccionar contra una juris-
prudencia que la doctrina aragonesa tachó de antiforalista, y según la cual, el artículo 15 del 
Apéndice de 1925 no alcanzaría la pared propia que se había de regir por las disposiciones 
del Código civil, limitándose a las medianeras, de tal modo que habría querido imponer la 
solución dada en el nuevo artículo 144 de la Compilación a todos los huecos, ya estuvieran 
construidos ya se llevaron a cabo bajo su vigencia.
Para otros, se trata de una retroactividad mínima, que solo afectaría a los huecos que se abrie-
ran con posterioridad a la entrada en vigor de la Compilación, ello con independencia de la 
fecha en que la pared hubiera sido construida.»
31 STS 25.02.1943.
«La facultad de abrir huecos en pared propia no estaba limitada en modo alguno en la 
legislación anterior al Código Civil, la cual no regulaba de forma precisa y detallada los 
derechos de luces y vistas incidentalmente aludidos en la Ley 15, título XXXI, de la Partida 
III, si bien tales luces o vistas no constituían derecho de servidumbre y, por consiguiente, 
no podrían neutralizar el derecho que tenía el otro colindante a estorbarlas edificando en 
su propio predio»
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25 de febrero de 194432 y 9 de febrero de 195533, que en Derecho Común y 
para la legislación de las Partidas entendió que los huecos abiertos en paredes, 
como relaciones de vecindad, al amparo de aquella legislación podían man-
tenerse una vez aprobado el Código civil. Estas sentencias fueron objeto de 
cita expresa en la fundamentación del recurso de apelación, por lo que es de 
entender que la Audiencia Provincial de Zaragoza encontraba un antecedente 
legislativo anterior, a su decir, en lo dicho por Vidal de Canellas, que exigía 
la colocación de protecciones con anterioridad a la aprobación del Apéndice, 
generalizando la costumbre.

La Disposición transitoria vigésima tercera, bajo el título de aplicación inme-
diata, establece que las normas se aplican «a todas las situaciones contempladas 

32 STS de 25.02.1944.
«Cabe sentar como criterio informante de dicha legislación –la anterior al Código Civil–, 
por cuanto interesa al caso de autos las siguientes proposiciones: Que aquella legislación 
histórica, como una consecuencia del derecho que tenía todo propietario para hacer en su 
casa lo que quisiera […], no ponía traba alguna a la acuitad de abrir huecos, para luces o 
para vistas, en pared propia […] 2/ Que tales luces o vistas no constituían, empero, dere-
cho de servidumbre y, por consiguiente, no podría neutralizar el derecho que tenía el otro 
colindante a disminuirlas o anularlas, edificando libremente o dando mayor elevación a 
construcciones existentes […] el art. 581 del Código Civil mantiene los dos puntos de vista 
que la legislación anterior completa en la apertura de huecos, como expresión a la vez utre 
propietalies y iure servilulis, con la modalidad de que el Código Civil regula huecos de 
escasas dimensiones abiertos a determinada altura, mientras que la legislación precedente 
no establecía distinción a este respecto por razón de tamaño y situación de los huecos, 
resultando así que, con referencia a los comprendidos en dicho precepto legal, y en cuanto 
suponen ejercicio del derecho de propiedad, no hay acción para impedir que estén abier-
tos ni para exigir que sean cerrados si bien, por no constituir expresión del derecho de 
servidumbre pueden ser cerrados construyendo pared contigua a la que tenga el hueco o 
ventana.»
33 STS 9.02.1955.
«La legislación de las Partidas, que no limitaba la potestad absoluta que al propietario corres-
pondía para hacer en pared propia aquello que tuviera por conveniente, no podía impedir 
después, al no constituir propiamente derecho de servidumbre la apertura de dichos huecos, 
que el colindante los anulara edificando libremente en el terreno que le pertenece, lo que es 
posible al no existir acto obstativo del que pueda derivarse el lapso de tiempo preciso para 
adquirir derechos por prescripción.
Si bien no hay acción para impedir que estén abiertos los huecos, y exigir que sean cerrados, 
por no constituir, dado el tiempo de la apertura, tal derecho de servidumbre, no existe en el 
Código civil precepto que prohíba construir en la pared contigua, doctrina a la que se da el 
oportuno y debido respeto a la legislación anterior y que sanciona la Disposición Transitoria 
Primera que acompaña al nuevo texto.»
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en él». Desaparece por tanto la cita expresa a las «paredes» que contenía la dis-
posición transitoria novena de la Compilación, que es sustituida por la expresión 
«situaciones» junto a la expresión «aplicables de inmediato», y en consecuencia 
con independencia de la fecha en que se haya construido la pared o se haya 
abierto el hueco, incluso en la vigencia de las Observancias, será de aplicación la 
nueva normativa.




