


i. La servidumbre de luces y vistas

1. Antecedentes legislativos, reformas y finalidad

El objeto de este examen lo constituyen los capítulos II, III y IV del Título II 
de servidumbres del actual Código del Derecho foral de Aragón, Decreto legis-
lativo 1/2011, de 22 de marzo, capítulos que respectivamente se ocupan de las 
reseñadas servidumbres de luces y vistas, paso y acceso a redes. 

Comienza el Capítulo II, «Servidumbres de Luces y Vistas», con el artículo 
574, que bajo el titulillo «Signos aparentes» nos dice: «Los voladizos, en pared 
propia o medianera, que caigan sobre fundo ajeno son los únicos signos apa-
rentes de servidumbres de luces y vistas. No lo son la falta de la protección 
señalada en el artículo 545 ni tampoco los voladizos sobre fundo propio.» 
Componen también este Capítulo los artículos 575 («Imposibilidad de usu-
capión. La servidumbre no aparente de luces y vistas, al no ser susceptible de 
posesión, no puede adquirirse por usucapión») y 576 («Efectos. Cuando, por 
cualquier título, se hubiere adquirido derecho a tener vistas directas, balcones 
o miradores sobre la propiedad colindante, el dueño del predio sirviente no 
podrá edificar a menos de tres metros de distancia, tomándose la medida de la 
manera indicada en el artículo 546»). Reproducen los artículos 38 a 401 de la 
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1 Capítulo II. Servidumbres de luces y vistas. 

Artículo 38. Signos aparentes. Los voladizos, en pared propia o medianera, que caigan 
sobre fundo ajeno son los únicos signos aparentes de servidumbres de luces y vistas. No 
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anterior Ley 8/2010, de 2 de diciembre, de Derecho Civil Patrimonial, ahora 
refundida en este Código foral.

El primero de los citados tiene su antecedente en el artículo 145 de la Com-
pilación de 1967 (Libro III, De los bienes, Título II – De las servidumbres): 
«Los voladizos, en pared propia o medianera, que caigan sobre fundo ajeno 
son signos aparentes de servidumbres de luces y vistas. No lo son la falta de 
la protección señalada en el artículo anterior ni tampoco los voladizos sobre 
fundo propio. Queda a salvo lo dispuesto en el artículo 541 del Código civil.» 
Le siguen en el texto de la Compilación referencias a otras servidumbres y a la 
prescripción de las aparentes y no aparentes, pero no se ocupa más de la servi-
dumbre de luces y vistas. 

Otra cosa es la relación de vecindad de luces y vistas, de la que la Compila-
ción se ocupó en el artículo 144, y hoy el Código foral en el 545, permitiendo 
abrir… «Tanto en pared propia, y a cualquier distancia de predio ajeno, como 
en pared medianera, […] huecos para luces y vistas sin sujeción a dimensiones 
determinadas», y advirtiendo que 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 sesenta centímetros en vistas de costado u oblicuas.» 
Naturalmente, el régimen de relaciones entre los fundos, y dentro de él las que 
puedan producirse por razón de luces y vistas, se entrecruza con la genuina servi-
dumbre de luces y vistas, pues aunque sistemáticamente se distingan, la realidad 
de las cosas los confunde.

En el Apéndice foral de 1925, rúbrica «De las servidumbres», encontramos 
antecedentes al anterior en el artículo 14, que tras referirse a la prescripción (aco-
giendo la doctrina del acto obstativo y por ello confundiendo lo no aparente 
con lo negativo: «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 
prescripción no se contará sino desde que hubiese prohibido por acto formal al 

lo son la falta de la protección señalada en el artículo 9 ni tampoco los voladizos sobre 
fundo propio.
Artículo 39. Imposibilidad de usucapión. La servidumbre no aparente de luces y vistas, al 
no ser susceptible de posesión, no puede adquirirse por usucapión.
Artículo 40. Efectos. Cuando, por cualquier título, se hubiere adquirido derecho a tener 
vistas directas, balcones o miradores sobre la propiedad colindante, el dueño del predio 
sirviente no podrá edificar a menos de tres metros de distancia, tomándose la medida de 
la manera indicada en el artículo 10.
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vecino cosa que a éste le sería lícita sin el gravamen»), hace una expresa referencia 
a voladizos: «se entiende que la apertura de huecos ha de ser sin balcones ni otros 
voladizos.» También en el artículo 15: «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 convenga 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 
construcciones los huecos antedichos.»

En el examen de los antecedentes a la actual regulación vale la pena desta-
car el apartamiento sistemático del Código civil a partir de la Compilación de 
1967, por el hecho de la regulación por separado de las limitaciones por razón 
de vecindad de las genuinas servidumbres. Si bien apuntaba Francisco Sancho 
Rebullida2 que esta ordenación es más el resultado de una desvirtuación del 
Derecho histórico que un acierto doctrinal. 

Argudo Périz, siguiendo al citado Sancho Rebullida, así como a Fer-
nández Urzainqui, Evangelio Llorca y la sentencia de la AP Zaragoza de 
12 de enero de 1990, nos recuerda las diferencias entre servidumbre y limita-
ción derivada de las relaciones de vecindad, sustancialmente plasmadas en las 
ideas de igualdad y reciprocidad entre los predios que caracteriza a la segunda, 
y por contra la situación de dominación del predio dominante y de servicio 
del sirviente que acompaña a la primera. Otra idea que cabe añadir está en 
que, en la limitación por razón de vecindad, la facultad de actuación se basa, 
más que en el texto legal, en el ius usus innocui, como se sigue de la Observan-
cia De aqua pluviali arcenda, apartado 1º, al decir que «…cualquiera puede 
hacer su voluntad en la posesión ajena siempre que lo haga sin daño de aquel a 
quien pertenece la posesión»4. La antigüedad de nuestra regulación y la invo-
cación a esta Observancia se repiten en las argumentaciones jurisprudenciales, 

2 Sancho Rebullida, Francisco, Los derechos reales en la Compilación de Derecho civil de 
Aragón, RCDI, XLIV, 1968, pág. 542.
3 Argudo Périz, José Luis, «Las servidumbres», en Manual de Derecho civil aragonés, El 
Justicia de Aragón, 3ª edición (2011), 2007, pág. 681.
4 Savall Y Penén, Fueros, Observancias y Actos de Corte del Reino de Aragón, Zaragoza, 
1866, T. II, Lib. VII, Obs. De aqua pluviali arcenda, 1ª, p. 53: […] quod quilibet potest 
facere voluntatem suam per possessionem alienam, dummodo fiat sine damno ilius, cuius est illa 
possessio.
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como podemos ver en la reciente sentencia TSJA, 4 febrero 2009: «Como ha 
expuesto esta Sala en anteriores sentencias –así, las de 23 de febrero de 2005 y 
13 de noviembre de 2002–, el indicado precepto tiene una importante raigam-
bre histórica, al ser continuador de lo establecido en la Observancia De aqua 
pluviali arcenda, o sobre la recogida de aguas de lluvia, que en su apartado 6 
prevenía la facultad de apertura de huecos sin limitaciones…»

La idea de igualdad entre los fundos en la limitación y la de desigualdad en 
la servidumbre se reflejan perfectamente en la sistemática del actual Código ara-
gonés, hablando el Título I del Libro IV, De las relaciones de vecindad, y concre-
tando el titulillo de su artículo 545, primero del Capítulo V, que se va a ocupar 
del régimen normal de luces y vistas. Luego, cuando se ocupe en el Título II De 
las servidumbres, y en el Capítulo II de la de luces y vistas, está claro que estamos 
ante una derogación de dicho régimen normal para las mismas. Esto se relaciona 
con lo que examinaremos a continuación. 

2. Contenido de la servidumbre 

Para concretar el contenido de la servidumbre de luces y vistas es preciso 
partir de las limitaciones a la propiedad por razón de vecindad de los predios. 
Aunque inicialmente la condición de propietario se concibe como absoluta, 
para hacer posible la convivencia es inevitable el imponer restricciones a las 
facultades dominicales, y entre estas está la de no abrir ventanas en la pared 
colindante con la propiedad ajena, por las posibles inmisiones en el fundo y las 
molestias que se puede causar al vecino y porque se impide, si se quiere mante-
nerlas, la construcción en dicha finca vecina. Por ello en el Derecho común se 
establece una distancia mínima hasta la finca vecina en la que, si bien podemos 
construir en nuestra finca, no podemos abrir ventanas propiamente dichas: se 
concreta en una distancia de dos metros en vistas rectas y 60 centímetros en 
vistas oblicuas, conforme al art. 582 Cc. En este sistema del Código civil es 
posible no obstante la apertura de pequeños huecos para luces y vistas pero, 
dentro de las distancias citadas, serán precarios y estarán amenazados de obs-
taculización por parte del colindante sobre el que se proyectan, siendo los hue-
cos de dimensiones y situación prefijadas en el Código civil (en el 581 Cc., y 
bastante ruines: «… a la altura de las carreras, o inmediatos a los techos, y de 
las dimensiones de 30 centímetros en cuadro»).

La idea en el Derecho aragonés es distinta, más parecida a la ini-
cial libertad del propietario del Derecho romano, como señalaba Alonso  
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Lambán5, y permite la apertura de ventanas, como resulta del 545.2 del Código 
foral; en el sistema aragonés se pueden abrir auténticas ventanas, aunque tam-
poco el sistema es enteramente libre, pues también deben contar con análogas 
protecciones a las del Código civil, señaladas en este art. 545 del foral: «… hue-
cos para luces y vistas sin sujeción a dimensiones determinadas. 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 sesenta centímetros en vistas de 
costado u oblicuas.» Aquí estamos ante una concreción de las limitaciones por 
razón de vecindad, que reproduce las distancias del Cc., contadas dichas distan-
cias conforme al art. 546 del Código foral («Toma de medidas. Las distancias de 
que habla el apartado 2 del artículo 545 se medirán, en las vistas 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 separación de las 
dos propiedades»), que reproduce lo dicho en el 583 Cc.6. Dentro de estas dis-
tancias, puede exigir el vecino la colocación de las citadas protecciones e incluso 
cerrar la ventana u obstaculizar la vista construyendo en su finca, o apantallarla 
si perturba su intimidad.

5 Quien al preguntarse por la falta de regulación histórica sobre la posibilidad de abrir 
ventanas para luces en pared propia advierte: «Sencillamente, nuestro Cuerpo de Fueros y 
Observancias no tenía un precepto concreto para el caso de la pared propia; y no lo tenía 
por varias razones, todas ellas conducentes a la misma conclusión de no ser necesario […] 
En Aragón no existieron limitaciones legales de la propiedad semejantes a las del Derecho 
común, en materia de luces y vistas y, por lo tanto, es claro y evidente que cada uno podía 
hacer en su propiedad y así en su pared propia, lo que tuviera a bien […] ¿Acaso era necesaria 
una norma para determinar que en terreno propio podía edificarse? Pero, ¿es que cabía dudar 
de ello? No es precisa una regla estableciendo la posibilidad de abrir huecos en pared propia 
porque, no habiendo límite de distancias, era evidente que se podía, pues en lo propio se 
obraba. Máxime cuando no se halla probado –y aun parece muy improbable– que se reci-
biera y aplicase a Aragón la constitución del Emperador Zenón sobre distancias en la cons-
trucción de edificios (c. 8, 10, 12), extendida luego por Justiniano a todo el Imperio (h.t. 13). 
Confirma este criterio la afirmación de Jacobo Hospital, en el ms. citado, de que en Aragón 
era costumbre antiquísima abrir toda clase de huecos en pared propia, lógica consecuencia 
de la inexistencia de norma prohibitiva contraria». Mariano Alonso Lambán, Informe sobre 
luces y vistas, en Informes del Seminario (1954-1958), El Justicia de Aragón, 1996, vol. I, págs. 
494-495.
6 Artículo 583. «Las distancias de que se habla en el artículo anterior se contarán en las 
vistas rectas desde la línea exterior de la pared en los huecos en que no haya voladizos, desde 
la línea de estos donde los haya, y para las oblicuas desde la línea de separación de las dos 
propiedades.»
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Para disfrutar de ventanas o huecos abiertos sin protección a menos distancia 
de la permitida, y –esto es lo esencial– mantenerlas, consolidarlas, es necesario 
que hayamos obtenido la titularidad del derecho que nos permite dicha actua-
ción, que es precisamente el derecho real de servidumbre, en su modalidad «luces 
y vistas». Este derecho confiere al propietario, o al fundo dominante, si se quiere 
personalizarlo, la facultad de mantener las ventanas abiertas, es decir, usarlas, a 
menor distancia de la prescrita, aun contra la voluntad del predio sirviente, y sin 
las medidas de protección de reja de hierro remetida y red de alambre prescritas 
para los llamados «huecos de tolerancia» del 581 Cc., aunque también para los 
huecos del 545 del Código foral. El dueño del predio sirviente carece de poder 
para exigir que se cierren dichas ventanas con reja y alambre, para cerrarlas él 
mismo construyendo o para obstaculizar las vistas mediante pantallas, faculta-
des estas que sí le competen al dueño si se tratara de mera limitación de luces y 
vistas7. Su facultas aedificandi incluso se retranquea, conforme al artículo 576 del 

7 Que además se relacionan hoy con el derecho a la intimidad, como expresamente se 
recoge hoy en el artículo 550 del Código foral, siguiendo directrices jurisprudenciales. En 
un supuesto en que se edifica en un patio colindante con la pared con ventanas, señala la 
Sentencia TSJA de 23 enero 2008 en contra de una del TS de 3 de febrero de 1989, que 
consideró abusiva la elevación de un muro para la privación de luces y vistas: «… la actua-
ción 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.» Esta posibilidad, hoy 
expresamente recogida en el Código foral, es conforme a la doctrina constitucional sobre el 
derecho a la intimidad, recogida igualmente por esta decisión: Sentencia del Tribunal Cons-
titucional de 15 de noviembre de 2004 (Sala Primera), en su fundamento jurídico segundo, 
«Constituye doctrina constitucional reiterada que el derecho a la intimidad personal garan-
tizado por el artículo 18.1 CE, en cuanto derivación de la dignidad de la persona reconocida 
en el artículo 10.1 CE, implica la existencia 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 de lo así conocido (SSTC 73/1982, de 2 de diciembre, 
FJ 5; 110/1984, de 26 de noviembre, FJ 3; 89/1987, de 3 de junio, FJ 3; 231/1988, de 2 de 
diciembre, FJ 3; 197/1991, de 17 de octubre, FJ 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 exclu-
sión, 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». Por 
supuesto, la argumentación basada en la intimidad ha de ser real, pues si no el cierre de las 
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Código foral: «Efectos. Cuando, por cualquier título, se hubiere adquirido dere-
cho a tener vistas directas, balcones o miradores sobre la propiedad colindante, el 
dueño del predio sirviente no podrá edificar a menos de tres metros de distancia, 
tomándose la medida de la manera indicada en el artículo 546.» Reproduce la 
distancia prescrita en el 585 Cc.8, contadas las distancias conforme al citado art. 
546. Señala Lacruz Berdejo que este retranqueo se produce también cuando 
se han abierto ventanas respetando la distancia de dos metros. 

Todo este es el contenido, propiamente dicho, de esta servidumbre. Ahora 
bien, la doctrina insiste en la cuestión de si este contenido consiste en un sopor-
tar el predio sirviente, un pati, o si además provee de facultades al dominante (a 
sus dueños, claro), porque ello servirá para la caracterización de la servidumbre 
como positiva o negativa, lo que a su vez da lugar a concepciones opuestas acerca 
de la servidumbre, como se verá más adelante. No obstante, podemos adelantar 
que Lacruz Berdejo, siguiendo a Barassi, señalaba que en las servidumbres 
negativas en sentido propio es el mismo ejercicio, es decir, el contenido, lo que 
es negativo, porque consiste exclusivamente en una abstención por parte del pro-
pietario del fundo sirviente; no hay ejercicio positivo posible para el propietario 
del fundo dominante. Esto es lo que sucedía en Derecho romano en las servi-
dumbres non aedificandi, altius non tollendi, ne prospectui vel luminibus officiatur, 
que suponen la prohibición de fabricar, de no alzar, de no realizar obras que 
disminuyan las vistas o las luces, y, activamente, el derecho de impedir la edifi-
cación, el cierre de las vistas o luces, etc. Añade: «Las consecuencias ulteriores, 
por ejemplo, el ver un amplio panorama porque el vecino no construye, no son 
ejercicio de una servidumbre, sino goce del estado de cosas que tiene lugar con 
la abstención. Por eso, las servidumbres negativas son todas no aparentes: en el 

vistas debe considerarse abusivo, antisocial. Así, la SAP Teruel de 21 de octubre de 2002 
califica de manifiesto abuso de derecho construir un muro sin utilidad ni justificación alguna 
(se proyectó la edificación de viviendas, pero no se construyeron), «… lo que nos permite 
deducir que su intención ha sido, si no con un claro ánimo de impedir maliciosamente usar o 
seguir recibiendo luces y vistas a los actores, sí una evidente y censurable actuación antisocial, 
dirigida contra los mismos, o cuando menos, una evidente anormalidad en el ejercicio de su 
derecho».
8 Artículo 585. «Cuando por cualquier título se hubiere adquirido derecho a tener vistas 
directas, balcones o miradores sobre la propiedad colindante, el dueño del predio sirviente 
no podrá edificar a menos de tres metros de distancia, tomándose la medida de la manera 
indicada en el artículo 583.» 
9 Lacruz Berdejo, José Luis, «Usucapión de las servidumbres discontinuas o no aparen-
tes», original publicado en RGLJ, 1954, recopilado en Estudios de Derecho privado común y 
foral, tomo I, Colegio de Registradores y J. Mª Bosch, 1992, pág. 323.
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ejemplo anterior, aunque sobre el fundo dominante se haya instalado a la distan-
cia reglamentaria un balcón para contemplar el panorama, no varía la natura-
leza de la non aedificandi, porque dicha instalación no implica por necesidad la 
servidumbre». 

Ahora bien, esto no quiere decir que la servidumbre de luces y vistas, a dife-
rencia de la romana, no merezca la calificación de positiva, o que pueda ser posi-
tiva o negativa dependiendo del caso, como se entiende por el TS y, si bien en 
supuestos completamente distintos, por muchos juristas aragoneses. Como he 
dicho, luego veremos estas cuestiones.

3. Constitución de la servidumbre de luces y vistas: 

A) Planteamiento
Decía Argudo Périz en relación al régimen de la Compilación antes de la 

Ley 8/2010 y del Decreto legislativo 1/2011, que la «parcial regulación de las ser-
vidumbres permite un amplio campo de aplicación supletoria al Cc., que habrá 
de utilizarse con cuidado dada la diferencia de criterios entre ambos Derechos en 
esta materia, obligando a cohonestar las normas del Derecho civil estatal con los 
principios que inspiran e informan las normas aragonesas». Hoy, con una regu-
lación en el Código de Derecho foral que abarca desde el concepto y clases de 
servidumbres (arts. 551, 552) pasando por su contenido y constitución (556 y ss., 
561 y ss.), hasta su extinción y modificación (art. 571 y ss.), evidentemente que la 
aplicación va a serlo de la ley autonómica.

Aunque de la constitución de servidumbres en general se ocupan otras ponen-
cias, y expone los medios de constitución el actual artículo 561 («Constitución. 
Las servidumbres se constituyen: a) Por voluntad de los titulares de las fincas 
dominante y sirviente. b) Por voluntad del titular de la finca dominante, con 
carácter forzoso para el de la finca sirviente, cuando la Ley así lo contempla. c) 
Por signo aparente. d) Por usucapión»), parece adecuada una mínima referencia a 
la constitución de la de luces y vistas. Y esto por la posibilidad de su constitución 
mediante signo aparente y usucapión, que recoge el citado artículo 561 c) y d) o 
por signo aparente unido a la voluntad del dueño en el artículo 566 («Constitu-
ción por signo aparente. 1. La existencia de un signo aparente de servidumbre 

10 Argudo Périz, José Luis, «Relaciones de vecindad y servidumbres en el Derecho arago-
nés», en Tratado de servidumbres, Dir. Ángel Luis Rebolledo Varela, Thomson-Aranzadi, 
Cizur Menor, 2007, pág. 1254.
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entre dos fincas establecido por el propietario de ambas se considerará suficiente, 
cuando se enajenare una, para que se entienda constituida la servidumbre, a no 
ser que, al tiempo de separarse la propiedad de las dos fincas, se exprese lo contra-
rio en el título de enajenación. – 2. La regla establecida en el apartado anterior se 
aplicará a las fincas resultantes por división o segregación de aquella sobre la que 
existiera el signo aparente»). No me ocuparé de la constitución sobre finca propia, 
del art. 564 («Servidumbre sobre finca propia. 1. Es posible constituir servidumbre 
sobre finca propia, quedando su efectividad subordinada a que la finca dominante 
o la sirviente cambien de titularidad. 2. Si los titulares de la finca dominante y 
de la sirviente coinciden parcialmente, la servidumbre producirá efectos desde el 
momento de su constitución») pues su constitución parece restringida al título, 
mediante acuerdo entre los dueños, si los hay, o por el dueño mediante expresión 
en el «título de enajenación», pues si no coincidiría con el 566.

La regulación en sede de servidumbre de luces y vistas, Capítulo II del Título 
II de servidumbres, se ocupa por todo lo anterior del carácter del signo aparente, 
en el art. 574, y de la imposibilidad de usucapión de la servidumbre no aparente 
de luces y vistas, «… al no ser susceptible de posesión», nos indica como motivo 
de ello el citado 574. También de la calificación como positiva o negativa, esto de 
acuerdo con los criterios del artículo 552.3 («La servidumbre es positiva cuando 
otorga al titular de la finca dominante un determinado uso de la finca sirviente, 
y es negativa cuando consiste en una limitación de las facultades del titular de 
la finca sirviente»), y, en el caso de que sea negativa, de su imposibilidad de pres-
cripción adquisitiva, conforme al artículo 567.1, «Las servidumbres negativas no 
pueden constituirse por usucapión». De acuerdo con todo esto, un examen de 
estas posibilidades de adquisición exige ocuparse primero de caracterizar las ser-
vidumbres de luces y vistas como positivas o negativas, aparentes o no aparentes, 
después del concepto de signo aparente para finalmente exponer estas dos posibi-
lidades de adquisición que parecen más propias de esta servidumbre.

B) Caracterización de la servidumbre de luces y vistas
La servidumbre de luces y vistas ha sido considerada, así Lacruz Ber-

dejo, como una servidumbre continua, potencialmente actuable en cualquier 
momento, puesto que la ventaja de que goza el predio dominante puede darse 
sin acto humano, o como expresamente señala el autor, «… aunque su utilidad 

11 Lacruz Berdejo, José Luis, Elementos de Derecho civil, Tomo III, vol. II, J. Mª Bosch, 
Barcelona, 1991, pág. 149.
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concreta pueda consistir en proyectar la mirada sobre la finca ajena, determina 
una configuración especial de las fincas que procura un beneficio constante al 
predio dominante que, además, se logra impidiendo al vecino que prive a nuestro 
edificio… de las luces y vistas que nos asegura la servidumbre». El Proyecto de 
1851 expresamente ponía como ejemplo de servidumbre continua a la de luces, 
en su art. 478. 

Es también relevante decidir si es una servidumbre aparente o no. Como 
antes el Código civil en el art. 53212, nos dice hoy el art. 552.2 de nuestro 
Código foral: «Es aparente la servidumbre que se anuncia por signos exterio-
res, visibles, materiales, objetivos y permanentes que revelan el uso y aprove-
chamiento de la misma, siendo servidumbres no aparentes todas las demás.» 
Como vemos, una definición similar a la del 532 Cc. Y el Proyecto de 1851, en 
su artículo 479, enunciaba, entre los signos que anuncian la servidumbre apa-
rente, las ventanas. Decía Lacruz Berdejo que el signo aparente, para ser 
tal, no solo debe manifestar la servidumbre erga omnes, y, por tanto, respecto al 
propietario del fundo sirviente, sino hallarse en una relación funcional directa 
con la servidumbre, es decir, estar destinado precisamente al funcionamiento 
de la servidumbre. 

Por ello se rechaza la tesis de De la Ville según la cual las servidumbres 
negativas, aunque por su naturaleza sean no aparentes, pueden volverse aparen-
tes mediante la aposición de una leyenda, cartel, lápida, etcétera, colocados de 
forma bien visible en el fundo sirviente, y en los cuales se exprese la servidum-
bre. Tal cartel no es un signo aparente de servidumbre porque no tiene una 
relación objetiva con el uso y aprovechamiento de la misma. Es muy relevante 
lo que nos dice a continuación: «Tampoco es signo aparente el equívoco, es 
decir, la obra exterior, que puede ser interpretada como dirigida a fines diver-
sos, de modo que de su contemplación no resulte sin duda su instrumentalidad 
para el ejercicio del gravamen: la equivocidad excluye la apariencia». Esto en 
relación al régimen aragonés, que permite la apertura de huecos para luces y 
vistas, muta la naturaleza de dichos huecos, incluso aunque carezcan de reja de 
hierro y red de alambre, y por supuesto aunque no se sujeten a dimensiones y 

12 «… Aparentes, las que se anuncian y están continuamente a la vista por signos exteriores, 
que revelan el uso y aprovechamiento de las mismas. No aparentes, las que no presentan indi-
cio alguno exterior de su existencia.»
13 Lacruz Berdejo, José Luis, «Usucapión de las servidumbres discontinuas o no aparen-
tes», original publicado en RGLJ, 1954, recopilado en Estudios de Derecho privado común y 
foral, tomo I, Colegio de Registradores y J. Mª Bosch, 1992, pág. 317.
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ubicación precisas, que dejan de ser indicativos de servidumbre para ser meros 
huecos de tolerancia, a menos que su condición de ventanas para luces y vistas 
derive de un título. Aquí puede no haber apariencia, por lo que la servidumbre 
será no aparente.

Sobre si es positiva o negativa, la jurisprudencia del TS y la doctrina general, 
en base al artículo 533.2 Cc. («Se llama positiva la servidumbre que impone al 
dueño del predio sirviente la obligación de dejar hacer alguna cosa o de hacerla 
por sí mismo, y negativa la que prohíbe al dueño del predio sirviente hacer algo 
que le sería lícito sin la servidumbre»), vino entendiendo que son positivas las 
servidumbres de luces y vistas si los huecos se abren en pared ajena o medianera, 
porque implican utilización de lo que no es propio o exclusivamente propio, y 
no pueden constituirse sin el asentimiento presunto o tácito del otro medianero 
o del dueño de la pared. Serán negativas si los huecos se abren en pared propia, 
porque en ellas el dueño del predio dominante no impone al dueño del pre-
dio sirviente la obligación de dejar hacer alguna cosa o de hacerla por sí mismo 
sino únicamente la prohibición de hacer lo que le sería lícito sin la servidumbre; 
interpretación que se plasma en la STS de 12 de marzo 1975. Resumiendo, que 
pueden ser positivas o negativas según los casos. 

Esto no es trasladable al Derecho aragonés. La doctrina foral mantiene igual-
mente que esta servidumbre puede ser positiva o negativa según los casos, pero 
estos son la existencia o no de signo aparente, porque aunque la calificación de 
positiva o negativa depende, según el 552.3 del Código foral, de que tenga un 
determinado contenido («La servidumbre es positiva cuando otorga al titular de 
la finca dominante un determinado uso de la finca sirviente, y es negativa cuando 
consiste en una limitación de las facultades del titular de la finca sirviente»), este 
contenido no es el que hemos visto. 

El contenido positivo de la servidumbre de luces y vistas para el Derecho 
aragonés no es el disfrute de las luces y vistas, sino el que le da a la servidumbre 
el hecho de tener un voladizo sobre el fundo ajeno de manera que se sustancia 
en el goce de un vuelo sobre la finca ajena, un uso por tanto del predio ajeno. En 
este caso, la servidumbre es positiva, pues une a la limitación de la finca ajena, el 
soportar la servidumbre y no construir ni obstaculizar, un uso directo, un apro-
vechamiento de lo ajeno por parte del dueño dominante. Si no hay signo apa-
rente, nada sobrevuela la finca ajena, ningún uso o aprovechamiento se hace de la 
misma y por tanto el contenido de la servidumbre, y esta misma, es negativo. Por 
esto mismo no es signo aparente el voladizo que no sobrevuela el fundo ajeno, 
aunque avance a mayor distancia de la permitida hasta la divisoria. También la 
doctrina tradicional mantenía la calificación de negativa para la servidumbre de 
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luces y vistas, así Alonso Lambán en base a nuestro Derecho histórico, enten-
diendo que sobre todo su contenido es negativo, consistente en una inactividad 
del predio sirviente sin transferencia de facultades al dominante, coincidiendo 
con el Derecho romano.

Para Lacruz Berdejo el criterio de la distinción entre positivas y negativas 
se deriva principalmente del modo de ejercer la servidumbre el propietario del 
fundo dominante, y de la conducta del sirviente. Así, en las servidumbres posi-
tivas, a la acción del primero corresponde la inacción del segundo, y en las nega-
tivas se produce una inacción recíproca. Mientras en las positivas hay una trans-
misión de las utilidades del fundo sirviente hacia el dueño del dominante, quien 
podrá usar una utilidad que hasta entonces solo podía gozar el dueño del predio 
sirviente, en las negativas se prohíbe al dueño del predio sirviente hacer algo que 
de otro modo podría realizar, pero sin transmisión de facultades al dueño del 
predio dominante. Lo esencial de la negativa es que solo implica abstención; en 
la positiva, en cambio, al deber de soportar del sirviente se une la posibilidad de 
aprovechar una utilidad del dominante. 

Lacruz Berdejo, estudiando la servidumbre en Derecho común (pero 
llegando a conclusiones extrapolables a toda servidumbre) considera que la 
servidumbre de luces y vistas es siempre positiva, pues no solo impone una 
abstención, la de no construir tapando las luces al fundo sirviente, y también 
obliga a tolerar esta situación, sin poder obligar al dueño dominante a cerrar 
dichos huecos, sino que además determina, por parte del fundo dominante, 
una inmisión positiva en el fundo ajeno que excede de las normales relaciones 
de vecindad de los predios, un «plus» en las facultades del dueño del predio16. 
Otra cosa es que ello se haga mostrando un signo exterior de existencia, en 
cuyo caso será aparente, o sin ello, y por lo tanto no aparente. Si admitié-
semos una servidumbre de luces y vistas negativa, cuyo único contenido sea 
de inactividad por parte del dueño del predio sirviente, que no construye, ni 
sobreeleva, ni obstaculiza las vistas, estaríamos hablando, en realidad de una 

14 Mariano Alonso Lambán, Informe sobre luces y vistas, en Informes del Seminario 
(1954-1958), El Justicia de Aragón, 1996, vol. I, pág. 509. 
15 lacruz berdejo, José Luis, «Usucapión de las servidumbres discontinuas o no aparen-
tes», original publicado en RGLJ, 1954, recopilado en Estudios de Derecho privado común y 
foral, tomo I, Colegio de Registradores y J. Mª Bosch, 1992, pág. 319.
16 Con esto viene a decirnos el autor que una servidumbre de luces y vistas que solo tenga 
contenido negativo se parece sospechosamente a una non aedificandi o a una altius non 
tollendi, las cuales sí son totalmente negativas.
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servidumbre non aedificandi, altius non tollendi, o ne prospectui vel luminibus 
officiatur, que –estas sí– son genuinamente negativas.

En la jurisprudencia se busca una relación entre las clases anteriores, enten-
diéndose que las servidumbres positivas pueden ser continuas o discontinuas, 
mientras que las negativas, discutiéndose si lo son o no, se rigen por las normas 
de las continuas. Las aparentes son todas positivas, pues no se entiende la exis-
tencia de signos aparentes si no es para asegurar las facultades en las que consiste, 
y las no aparentes, por lo mismo, negativas. En particular para la servidumbre de 
luces y vistas, en sus antecedentes romanos tenía carácter de servidumbre nega-
tiva. Para la jurisprudencia del TS, ya se ha visto que la solución está en diferen-
ciar si la pared en que se abren las ventanas es ajena o medianera, en cuyo caso 
la servidumbre es positiva, o pared propia, siendo entonces negativa la servidum-
bre. Incurre en contradicción con su propia doctrina pues además de negativa, la 
califica de aparente, pero en cualquier caso comprobamos que la calificación de 
positiva o negativa no depende del modo de ejercer las servidumbres, del com-
portamiento del dueño, sino de la titularidad de la pared en la que se abren las 
ventanas. 

Por su parte, la interpretación foral de la positividad, dependiente del uso del 
vuelo sobre la finca ajena, implica que el voladizo ha de serlo sobre la finca ajena, 
con lo que el que sobrevuela finca propia no es signo aparente, como ratifica 
el artículo 574: «… No lo son la falta de la protección señalada en el artículo 
545 ni tampoco los voladizos sobre fundo propio.» Vemos que también se está 
definiendo la positividad o su ausencia a partir de un signo aparente que a su 
vez implica –eso sí– un uso del vuelo de un fundo ajeno, una utilización de lo 
ajeno. Pero también con independencia del comportamiento del dueño, o mejor, 
tomando en cuenta solamente un aspecto muy nimio de dicho comportamiento 
(el del sobrevuelo). 

En cualquier caso, el sistema aragonés se muestra muy dependiente del con-
cepto de signo aparente, que pasamos a examinar. 

C) El signo aparente
Nos dice el artículo 574 del Código foral: «Signos aparentes. Los voladizos, 

en pared propia o medianera, que caigan sobre fundo ajeno son los únicos signos 
aparentes de servidumbres de luces y vistas. No lo son la falta de la protección 
señalada en el artículo 545 ni tampoco los voladizos sobre fundo propio.» Ya 
vimos que las ventanas en pared propia o medianera no son, por sí solas, indicio 
de que exista servidumbre que permita a su dueño mantenerlas abiertas contra la 
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voluntad del colindante. Y esto porque en Aragón, al no sujetarse a dimensiones 
y ubicación prefijadas, se parecen a los huecos que solo habría derecho a abrir si 
existiese servidumbre. Pero como signos son equívocos. Por eso, la señal de la 
existencia de servidumbre debe consistir en un plus, en algo que vaya más allá de 
la apertura de una ventana en un muro, y para ello se hace consistir dicha señal 
en un signo que haga la servidumbre aparente, y este signo es el voladizo, y úni-
camente él, como quiere remachar el art. 574. Con ello se ha querido eliminar 
cualquier otra posible interpretación del signo aparente derivada de lo regulado 
en el artículo 541 del Código Civil (en concreto, que lo sean las simples venta-
nas sin protección). Concreta este concepto el artículo 548, 1 y 2 del Código 
foral: «Voladizos. 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. 2. No se consideran voladizos los aleros, los elementos 
arquitectónicos de la pared ni otros elementos salientes existentes en la finca.» 
Naturalmente, estos voladizos han de sobrevolar fundo ajeno (art. 574: no son 
signo aparente «los voladizos sobre fundo propio»). La casuística en este tema es 
de resolución judicial, veamos algunos casos:

–No constituye, por supuesto y como ya se ha mencionado, signo aparente, 
el hecho de la carencia de reja y red de los huecos, como expresamente señalaba 
el 145 de la Compilación y hoy el 574 del Código foral, ni siquiera para el caso 
de constitución por destinación del padre de familia, como decide la sentencia 
TSJA de 16 de diciembre de 2005: «la falta de protección del hueco de luces vis-
tas 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 artículos 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 ante-
rior ni tampoco los voladizos sobre fundo propio. […]”». Y sin que sea posible 
ampliar el elenco de signos aparentes: «… signos aparentes de luces y vistas serán 
los que la Compilación determine, esto es, los del art. 145 de la Compilación.» 

Con cita de anteriores sentencias, la de la AP de Zaragoza de 15 de marzo de 
2005 insiste en que «… al no darse los voladizos que como tales previene el Art. 
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 nor-
males 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, 
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15-07-96, 11-01-2002, 28-10-2002 y 12-12-2002), pudiendo exigirla el inte-
resado en cualquier momento al tratarse de una facultad imprescriptible». Al 
contrario, un saliente con apariencia de voladizo no se considerará como signo 
aparente de servidumbre de luces y vistas si el hueco está protegido por reja de 
hierro remetida en la pared, como expresión de la existencia de una relación de 
vecindad (SAP de Zaragoza de 12 de enero de 1993 (AC 1993\42) con cita de la 
STS de 20 de octubre de 1987).

–Suficiente entidad del voladizo. No lo es, según la sentencia TSJA de 22 
Abril 2008, un alféizar de cinco centímetros que sobresale de uno de los huecos 
de la pared del inmueble: «no tiene la consideración de voladizo a los efectos de 
poder ser considerado signo exterior de servidumbre de luces y vistas […] no 
cabe considerar como un voladizo propiamente dicho y a los efectos preveni-
dos en el artículo 145 de la Compilación 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 relevante la idea de que se pueda avanzar el 
torso para obtener mejores vistas, como repite nuestro TSJA en base anteriores 
sentencias, como una del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 1987 que se 
refirió a un saliente o repisa de treinta centímetros y declaró que dicho saliente 
permitía avanzar el torso sobre el predio contiguo; esta sentencia fue recogida 
por la de la Audiencia Provincial de Zaragoza de 12 de enero de 1993.

–Esta misma idea que se expresa en el párrafo anterior le sirve a la sentencia 
TSJA de 27 de septiembre de 2007 para rechazar que constituyan voladizos y 
por ende signo aparente los tendederos, en contra de la sentencia de la Audien-
cia Provincial de Zaragoza de 19 de febrero de 2003, que 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». Frente a esto, el TSJA estima que «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 con-
viertan en signos aparentes capaces de lograr por usucapión el nacimiento de la 
servidumbre, han de tener la finalidad de avanzar con el cuerpo sobre el fundo 
ajeno al objeto de mirar a través del 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». No basta por ello el hecho del sobrevuelo sobre la finca ajena, sino que 
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hay que añadir la funcionalidad arquitectónica del elemento para favorecer las 
vistas.

–No es signo una fila de tejas que constituye una especie de repisa sobre la que se 
abren las ventanas, y que da a un tejado, sentencia TSJA de 4 febrero 2009: 

… esa repisa únicamente puede tener la consideración de un voladizo, a los efectos de 
constituir signo aparente de servidumbre, para la adquisición de esta por usucapión, 
en los términos prevenidos en el artículo 147, en relación al 145, de la Compilación 
del Derecho Civil de Aragón. Pero al respecto cabe hacer tres consideraciones: […] 
c) la existencia de dicho voladizo no bastaría para ser signo aparente a los efectos del 
artículo 145 citado, ya que no recae sobre el fundo vecino; y aunque sobresaliera no 
tendría tal condición, según el criterio sustentado en las sentencias de esta Sala de 22 
de abril de 2008, referida a un alféizar que sobresale de un hueco no protegido, y la de 
27 de septiembre de 2007 relativa a un solarete o repisa con tendedero.

–No son voladizos las ventanas protegidas con barandilla que arrancan desde 
el suelo, porque no son balcones, y esto aunque permitan mejores vistas de cos-
tado, así la sentencia TSJA, 14 julio 2008: 

… los susodichos balcones no vuelan, aunque los huecos estén provistos de baran-
dilla, la cual no sobresale de la fachada, sino que delimita el vano […] 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 reve-
ladora 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 late-
ralmente, sobre el predio sirviente, tal como ocurre con los balcones, a los que la 
norma foral asimila «otros voladizos».

–Terrazas y azoteas. Argudo Périz, en la Memoria sobre la reforma de la 
Compilación, advierte que terrazas, azoteas y galerías en general no vuelan sobre 
fundo ajeno, y que han originado un debate entre Tribunales, pues mientras 
unas resoluciones judiciales las tratan como un hueco más, que por tanto ha de 
protegerse con reja y red (SSTS de 23 de noviembre de 1983 (RJ 1983\6496) y 
12 de diciembre de 1986 (RJ 1986\7433), SSAP de Huesca de 26 de junio de 
1992 (AC 1992\884) y 13 de mayo de 1998), otras en cambio no las conside-
ran genuinos huecos, y por ello sin necesidad de protección (SSAP de Zaragoza 

17 Argudo Périz, José Luis, Memoria sobre la reforma del libro III de la compilación del 
Derecho Civil de Aragón – I, Junio de 2008, pág. 81.
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(Sección 4ª) de 1 de junio de 1998 y de 18 de octubre de 2000(AC 2000\1878), 
y finalmente otras las equiparan a balcones y voladizos, constituyendo signo apa-
rente de servidumbre. Destaca el autor la SAP de Teruel de 21 de noviembre de 
2002, que introduce un nuevo elemento de discusión, ya que considera un abuso 
de las relaciones de vecindad la apertura de huecos abiertos en el muro lateral 
de una gran terraza, que permite la entrada de luz y amplias vistas, por lo que 
excluye la «necesidad» de tener luces y vistas por el lugar donde se habían abierto 
los huecos.

4. Constitución mediante usucapión y signo aparente

Hemos podido ver que la servidumbre de luces y vistas es considerada como 
positiva o como negativa según los casos. En cuanto a su manifestación exte-
rior, según exista o no voladizo, puede ser tanto aparente como no aparente, 
y en este segundo caso su constitución sólo puede producirse mediante título 
(por voluntad de los titulares de los predios dominante y sirviente, art. 561.a), o 
por escritura de reconocimiento del sirviente, art. 567.2) y sin que exista signo 
aparente de su existencia. En cuanto a si esta servidumbre no aparente debe ser 
también calificada de negativa, hay que señalar que ambas calificaciones, como 
se ha visto, van referidas a distinto orden de ideas, al modo de ejercicio de la ser-
vidumbre o consistencia de las facultades de los dueños la de positiva-negativa, 
y a la manifestación exterior o no de su existencia la de aparente-no aparente. 
Lo que ocurre es que la doctrina foral, al partir de su idea del contenido de la 
servidumbre, equipara la servidumbre aparente con la positiva y la no aparente 
con la negativa.

La correlación entre positiva y aparente, y entre negativa y no aparente, 
implica hacer una equivalencia entre el modo de ejercer la servidumbre, acti-
vo-pasivo o meramente pasivo, y la existencia de un anuncio de la misma o la 
falta de todo signo de dicha servidumbre. Y esto no tiene por qué ser así. Cabe 
pensar en modos de ejercicio positivo que sí denoten la existencia de la servidum-
bre y otros que no lo hagan, por lo que pueden existir servidumbres positivas 
tanto aparentes como no aparentes. 

Esta matización tiene especial relevancia al ocuparse de la usucapión, donde 
lo relevante es la apariencia, porque lo esencial de la misma es la posesión por 
parte del usucapiente, y no cualquier posesión, sino una posesión como titular 
del derecho que se prescribe. En el sistema aragonés, en el que las ventanas sin 
voladizo no son signo aparente de servidumbre, se puede tener luces y vistas en 
fundo ajeno sin que este ejercicio (con un contenido positivo, según Lacruz 
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Berdejo), equivalga a la posesión de una servidumbre, puesto que se lleva a cabo 
con carácter de mera tolerancia, pensemos en que el colindante puede exigir que 
se coloquen reja y red, pero no lo hace. Por ello el ejercicio solo no basta, es 
preciso añadir al mismo un elemento que lo haga aparente, para que el compor-
tamiento posesorio del dueño dominante sea tal. Por tanto la caracterización de 
esta posesión no gravita sobre su contenido positivo (pues este es equívoco) sino 
sobre un signo que haga inequívoca la posesión porque denota que el título en 
el que se lleva a cabo no es de mera tolerancia, y que la intención del poseedor es 
ostentar el derecho. Esto es esencial para la usucapión. Por ello, quienes opinan 
que en la servidumbre sin signo aparente carece el dueño de contenido posi-
tivo sobre el fundo ajeno, ya que no puede sobrevolarlo, tienen que calificarla de 
negativa, para evitar su usucapión, pues el hecho de ser no aparente, por sí solo, 
no impide la usucapión: lo que la impide es que sin este signo aparente el com-
portamiento del dueño no es el propio del que lo es de un predio dominante.

Sígase una u otra interpretación, y de acuerdo con el Preámbulo del Código 
foral (40.2), nuestro sistema de adquisición por usucapión «… no se corresponde 
con el del Código civil ni con las consecuencias que en él tienen las clasificaciones 
de servidumbres positivas o negativas, continuas o discontinuas, aparentes o no 
aparentes. La regulación aragonesa estribaba en esta última distinción (aparentes 
y no aparentes), como explicaba la Exposición de Motivos de la Compilación de 
1967 […] En la Sección dedicada a la constitución de servidumbres destaca el 
precepto que establece que las servidumbres negativas no pueden constituirse 
por usucapión. Se zanjan así posibles dudas sobre la aplicación de criterios del 
Código civil contrarios a la tradición doctrinal aragonesa», y se añade más ade-
lante (40.9) que a la usucapión de servidumbres «… se dedica una sección inde-
pendiente, en atención a su importancia, que acoge el texto literal de los artículos 
147 y 148 de la Compilación. Los artículos 567.1 y 575 complementan y aclaran 
estos preceptos, excluyendo de la usucapión las servidumbres negativas y las ser-
vidumbres no aparentes de luces y vistas, respectivamente».

Efectivamente, el sistema aragonés gira en torno al signo aparente. Es por 
ello que el artículo 567.1 del Código foral dice, con carácter general: «Cons-
titución de las servidumbres negativas. 1. Las servidumbres negativas no pue-
den constituirse por usucapión». Pero luego el 575 precisa: «Imposibilidad de 
usucapión. La servidumbre no aparente de luces y vistas, al no ser susceptible 
de posesión, no puede adquirirse por usucapión.» Como hemos visto, al care-
cer de signo aparente, no es susceptible de posesión: claro, porque se carece del 
instrumento para sobrevolar el fundo ajeno, contenido este que es el que hace a 
la servidumbre positiva. Esto es complejo, pero si lo entendemos así, la posesión 
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dejaría de contemplarse como el ejercicio del contenido del derecho, de la ser-
vidumbre y pasa a definirse como posesión del signo aparente. La regla del art. 
575 al negar la usucapión de la servidumbre no aparente de luces y vistas añade 
que no sean susceptibles de posesión, cuando lo que quiere hacer es calificarla de 
negativa a estos efectos de negar su usucapibilidad. La regla general del artículo 
569, permite la usucapión de servidumbres no aparentes que sean susceptibles de 
posesión18. Son las negativas las que no pueden usucapirse (art. 567.1).

En realidad todos estos enunciados coinciden: se dice que no es susceptible de 
posesión la servidumbre negativa porque la posesión que habilita para usucapir 
es la del vuelo del fundo ajeno, y esta se lleva a cabo mediante el voladizo. Este 
mismo voladizo constituye signo aparente que hace a la servidumbre positiva, 
mientras que su falta la convierte en negativa. Como vemos, el contenido de la 
servidumbre se concreta en un sobrevuelo de la finca ajena, más una abstención 
por parte del dueño del predio sirviente, si es positiva, o solo en esta abstención, 
un contenido exclusivamente negativo, si negativa. Esto implica vaciar de todo 
disfrute a la servidumbre negativa, de toda actuación de las utilidades de que sea 
susceptible el derecho, siendo difícil el concretar cuál sea aquí la conducta pose-
soria del dueño19. Paralelamente, en la servidumbre positiva, hay que entender 
que la norma del 567.1 reconduce la posesión ad usucapionem en las luces y vistas 
a la del signo aparente, y así, el tiempo de la usucapión, como se verá, se cuenta 
desde la construcción del voladizo, y no desde la mera apertura del hueco. Por 
ello tampoco parece posible que se adquieran, si no hay signo aparente, por la 
posesión inmemorial20, lo que parece difícil de admitir. Otra argumentación es 

18 Las servidumbres no aparentes, susceptibles de posesión, pueden adquirirse por usuca-
pión de diez años entre presentes y veinte entre ausentes, con buena fe y justo título. En todo 
caso, la posesión inmemorial, pacífica y no interrumpida produce, sin otro requisito, los efec-
tos de la prescripción adquisitiva.
19 Este problema se resuelve en el Derecho del Código civil mediante la doctrina del acto 
obstativo. Véase la nota 22.
20 Lo que sin embargo sí se explicaría si se acepta que la servidumbre de luces y vistas es 
positiva y, si carece de voladizo, no aparente. La posesión inmemorial aparece en el artículo 
569. 2: «En todo caso, la posesión inmemorial, pacífica y no interrumpida produce, sin 
otro requisito, los efectos de la prescripción adquisitiva.» Si entendemos que la exención de 
todo otro requisito se extiende a la existencia de signo aparente, entonces sí que cabría esta 
prescripción inmemorial, porque hay posesión genuina. En los trabajos preparatorios de la 
reforma (Anteproyecto de Ley de Derecho civil patrimonial, Actas de la Comisión aragonesa 
de Derecho civil, Acta de la sesión de 25 de marzo de 2009 –acta 242–) se hace notar que la 
supresión del requisito de que sean susceptibles de posesión en esta prescripción inmemorial 
es una novedad que hará usucapibles servidumbres que antes no lo eran, como la de no elevar 
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la de entender que las reglas generales varían aplicadas a la servidumbre de luces 
y vistas y que la carencia de signo aparente convierte a la servidumbre en nega-
tiva a los fundamentales efectos de usucapión. 

En cualquier caso, estas soluciones chocan porque, desde el punto de vista 
de un observador externo, el disfrute de una servidumbre positiva o de una 
negativa –con la salvedad del voladizo– no tiene mayores diferencias (adviér-
tase que lo siguiente es aplicable tanto al Derecho aragonés como al común). 
Imaginemos a dos dueños de predio dominante acodados a sendas ventanas 
abiertas, una con voladizo y otra sin él, fumando un pitillo mientras disfrutan 
de su respectiva servidumbre, positiva y negativa, contemplando la finca ajena 
a la que directamente dan una y otra: en la negativa, la funcionalidad a efectos 
de su disfrute es similar a la de la servidumbre positiva, con un análogo con-
tenido activo ejercitable por el propietario del fundo dominante; quizá única-
mente el dueño que cuenta con voladizo tendrá mejores vistas de costado, pero 
en lo sustancial ambos disfrutes son semejantes. Y hay que recordar que en 
materia de usucapión lo fundamental es el comportamiento posesorio del usu-
capiente, mientras que en este supuesto, el resultado de dos comportamientos 
similares –salvo el detalle del sobrevuelo– da lugar a resultados muy distintos, 
y ello según haya o no voladizo.

Si nos fijamos, y como ya se ha anticipado, estamos ante un sistema que hace 
depender determinados efectos de la existencia o no de un signo aparente, pres-
cindiendo de las conductas y por tanto del ejercicio dominical del dueño domi-
nante. Ahora bien, esto también se produce en el Derecho común, en el que 
la usucapión de la servidumbre es más difícil en pared propia, con lo que de 
algo externo, el hecho de la ajenidad o medianería, o no, de la pared, se hace 
depender la usucapión del derecho, cuando lo fundamental para la usucapión 
es precisamente este comportamiento posesorio que es, como hemos visto, igual 
en uno y otro caso. Esto, evidentemente, no es espontáneo, y lo que se logra 
con dichas construcciones es, simplemente, limitar los casos de adquisición de la 

la construcción, que es no aparente y no susceptible de posesión. Expresamente se dice, por 
D. Jesús Delgado Echeverría, que «en muchas ocasiones no será fácil distinguir entre la mera 
tolerancia o una posesión habilitante para la usucapión, y que ante la ausencia de apariencia 
parece más oportuna la posesión inmemorial que la usucapión extraordinaria de 30 años, y 
que seguramente eso es lo que pretende salvar el inciso final del art. 148 de la Compilación». 
En la regulación anterior de la Compilación la institución se concebía como presunción de 
existencia de un título cuya literalidad había sido olvidada, en la actualidad puede ser incluido 
el supuesto en la exención de otro requisito y por tanto el del título para las no aparentes.
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servidumbre por usucapión. Porque no basta para ello poseer públicamente las 
luces y vistas, la utilidad sobre el fundo ajeno, es preciso además que anuncie-
mos nuestra intención prescriptiva, en Derecho aragonés mediante el voladizo, 
en Derecho común mediante el acto obstativo: al comportamiento posesorio se 
le añaden otros requisitos, lo que hace la usucapión más difícil. 

En cualquier caso, la virtualidad e importancia del signo aparente sí per-
mite una mejor explicación de la constitución solo por signo del artículo 566 
del Código foral, en la que el signo «… establecido por el propietario de ambas 
se considerará suficiente, cuando se enajenare una, para que se entienda consti-
tuida la servidumbre, a no ser que, al tiempo de separarse la propiedad de las dos 
fincas, se exprese lo contrario en el título de enajenación». Como vemos, basta 
esta imposición de un signo aparente para que la voluntad constitutiva se haga 
patente, basta con hacer aparente la servidumbre: la nueva regulación sirve para 
hacer uniforme esta solución frente a la indefinición que provocaba la anterior 
aplicación del art. 541 Cc., como se destaca en el Preámbulo del Código foral21. 
Así, la SAP Teruel de 15 febrero 2005 estimó que un hueco para luces y vistas 
sin protección de reja, red o equivalente implicaba un signo externo de existencia 
de servidumbre de luces y vistas que, cuando el dueño de la finca la divide en 
dos, donando cada porción a un propietario distinto, sin referirse a la existencia 
o no de servidumbre, y manteniendo el hueco, debe concluirse que se ha consti-
tuido una servidumbre por la vía del artículo 541 del Código civil. 

Frente a esta forma de pensar, y en cuanto al signo de la servidumbre, la 
STSJA de 4 de febrero 2004 rechaza que la aplicación del 541 Cc. suponga una 
remisión a los signos de servidumbre del derecho común, sino que al contrario, 
«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 apreciación de los signos aparentes de servidumbre […] a los 
efectos de dicho precepto del Código civil, hay que entender, que signos aparen-
tes de luces y vistas serán los que la Compilación determine, esto es, los del art. 

21 Preámbulo, (40.9): «La remisión que el artículo 145 de la Compilación hizo al artículo 
541 del Código civil dio lugar a muy diversas interpretaciones sobre las que la jurisprudencia 
tuvo que sentar finalmente un criterio estable y acertado. Ahora, el artículo 566 atiende de 
manera general a la constitución de servidumbres por signo aparente («por destino del padre 
de familia» llamaba a esta figura la doctrina más tradicional), de modo que excluye la apli-
cación de aquel artículo del Código, y el 574, al aclarar que los voladizos sobre fundo ajeno 
son los únicos signos aparentes de servidumbre de luces y vistas, hace segura legalmente la 
solución jurisprudencial.»
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145 de la Compilación»; y la STSJA de 16 de diciembre 2005 señala que la falta 
de protección del hueco de luces vistas no es en Aragón signo externo de la exis-
tencia de tal servidumbre sino que, «… por el contrario, atendiendo el tradicio-
nal y especial régimen diferenciador de relaciones de vecindad resultante de los 
artículos 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 señala en el artículo anterior ni tampoco los voladizos sobre fundo 
propio.” […]». Esta interpretación sirve también para diferenciar esta constitu-
ción de la del artículo 564, en la que si no se usa el signo aparente y se divide 
en dos la finca propia, lo que coincide con el supuesto anterior, solo se puede 
constituir la servidumbre en el título que separe la propiedad de la finca en dos e 
imponga la servidumbre expresamente sobre el fundo sirviente.

Finalmente, en cuanto a la usucapión de las luces y vistas aparentes, se regirá 
por el 568: «Todas las servidumbres aparentes pueden ser adquiridas por usuca-
pión de diez años entre presentes y veinte entre ausentes, sin necesidad de justo 
título ni buena fe». El tiempo se computará de acuerdo con el art. 570: «En la 
constitución de servidumbres por usucapión, el tiempo de la posesión se contará 
desde el día en que el titular de la finca dominante hubiera empezado a ejercerla 
sobre la finca sirviente», con la consecuencia de que el tiempo para la usucapión 
debe contarse desde el comienzo de lo que podríamos entender como posesión, 
así la apertura del hueco con el voladizo, o la construcción de este si no es simul-
tánea a la apertura22.

22 Por el contrario, en el sistema del Código civil, las servidumbres negativas en cambio 
computan el tiempo para la usucapión desde que el dueño del predio sedicentemente domi-
nante impide al del (potencialmente) sirviente que construya o dificulte el ejercicio de las 
luces y vistas por parte del primero, el llamado acto obstativo. Pero claro, esto es congruente 
con el contenido de la servidumbre negativa, que siendo un pati, da lugar a que el ejercicio 
del derecho por parte del dueño del predio dominante consiste en que el dueño del predio 
sirviente se comporte como tal, siendo este ejercicio la posesión del derecho que unida al paso 
del tiempo configura la usucapión. Como vemos, y como decía LACRUZ, lo esencial para la 
usucapión es que quepa posesión.
En realidad, y como puede colegirse de todo lo dicho, el sistema actual aragonés ha aña-
dido clasificaciones de las servidumbres cuya utilidad quiere ser sobre todo descriptiva, 
pero que incide en la adquisición. Más simple el sistema de la Compilación de 1967, que en 
sus artículos 147 y 148 únicamente distinguía entre servidumbres aparentes y no aparentes, 
además a efectos de usucapión, que es el ámbito más relevante de la cuestión. Claro que el 
problema estaba en la conciliación entre la usucapión de las no aparentes y su aplicación a la 
de luces y vistas, pues si la no aparente era la que no tenía signo-voladizo y era usucapible, 
entonces había que admitir la doctrina del acto obstativo, y la posibilidad de que ventanas 
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5. Una servidumbre de luces no regulada

Avisa Argudo Périz, en relación a la regulación de la Compilación, cómo 
de los antecedentes remotos de las limitaciones de luces y vistas por razón de 
vecindad, en particular de la Observancia 6ª, De aqua pluviali arcenda, existe 
una restricción a la posibilidad del propietario colindante al que ha abierto hue-
cos para luces y vistas de cerrar estos construyendo, que es la de que la casa que 
tiene dichos huecos no quede a oscuras, entendido esto como la totalidad de la 
casa: «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 equidad24». Es el 
supuesto de la privación total de luz a la casa vecina. Esta situación, de natura-
leza discutible, fue calificada de servidumbre por la sentencia de la Audiencia 
Territorial de Zaragoza de 3 de julio de 1907, así como por Sancho Rebullida, 
en tanto que Alonso Lambán precisaba, como también la citada sentencia, que 
se trata de una servidumbre legal. 

La falta de regulación de esta servidumbre tanto en la actualidad como 
en la Compilación como en el anterior Apéndice25 radica, como nos advierte 
Argudo que señaló Isábal respecto de este último, en la escasa repercusión 

sin protección no fueran huecos objeto de mera tolerancia, sino señales aptas para la usu-
capión. En cualquier caso, señaló la reducción de las especies de servidumbre en Derecho 
aragonés a la de aparentes y no aparentes la STS de 12 de julio de 1984 (RJ 1984\3940): «La 
Compilación de Derecho Civil de Aragón de 8 de abril de 1967, modificando en la materia 
relativa a la adquisición de las servidumbres por usucapión, la normativa anterior contenida 
en el Apéndice del Código Civil, prescinde, como dice su exposición de motivos, de las dis-
criminaciones clásicas de servidumbres positivas o negativas y continuas o discontinuas, para 
sentar unas reglas más precisas en base a la distinción entre aparentes y no aparentes».
23 Argudo Périz, José Luis, «Relaciones de vecindad y servidumbres en el Derecho ara-
gonés», en Tratado de servidumbres, Dir. Ángel Luis Rebolledo Varela, Thomson-Aranzadi, 
Cizur Menor, 2007, pág. 1284.
24 Savall y Penén, Fueros, Observancias y Actos de Corte del Reino de Aragón, Zaragoza, 
1866, T. II, Lib. VII, Obs. De aqua pluviali arcenda, 6ª, p. 53: «… si propter dictae fenestrae 
clausuram vicina domus luminibus privaretur, et aliunde lumen habere non posset; tunc per 
ipsam fenestram, vel per alia lumen compentens arbitrio Iudicis domui convicinae praefatae 
dare, aut dimittere tenetur, ne in totum luminibus obscurata domus, inutilis ipsi domino 
reddatur, secundum usum Regni, et bonam aequitate.»
25 Sí que se recoge, no obstante, en el artículo 236.3 del Proyecto de Apéndice de 1904 
(Proyecto Gil Berges).
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práctica de la norma por lo raro del caso. Quizá esta norma responde a 
supuestos de escasez absoluta de suelo urbanizable, lo que ocurría en las alja-
mas o juderías aragonesas en las que se prohibía la edificación extramuros, lo 
que lógicamente provocaba el hacinamiento de los edificios26. La antedicha 
falta de regulación se supliría, en la regulación anterior, por la invocación 
como principio del Derecho aragonés, al amparo del artículo 1.1 de la Com-
pilación, del contenido de la Observancia 6ª. La constitución de esta servi-
dumbre, aparte de la invocación de argumentos de prescripción, está induda-
blemente en la simple necesidad. Hoy, aparte del artículo 1º y la invocación 
de las fuentes, cabe añadir lo señalado en el artículo 538, para favorecer la 
apreciación de la servidumbre, así como el 557 para que su ejercicio cause las 
mínimas molestias. Encontramos una directa referencia a esta servidumbre 
en la sentencia TSJA de 31 de marzo de 2004 (cuya doctrina recogen otras 
posteriores, así la de 23 de enero de 2008), en la que se afirma –fundamento 
de derecho octavo–: 

… ya el derecho consuetudinario aragonés inspiró el Título de la Observancia única 
De aqua pluviali arcenda incluida en el Libro VII de la Compilación de las Obser-
vancias del Reino de Aragón, elaboradas por Martín Díez de Aux en 1437, donde 
se permite, conforme al uso del Reino y a la buena voluntad, en su Observancia VI, 
reguladora de la materia relativa a las luces y vistas, la posibilidad de disfrutar de 
la posesión ajena mientras eso se haga sin daño de aquel de quien es la posesión, y 
permite que en la pared común se puedan abrir huecos para luces y vistas, lo que 
no impide que el dueño de la casa pudiera cegar aquellas edificando por encima de 
esas ventanas, siempre que la casa vecina pueda tener luz por sí misma o de otra parte. 
De lo contrario está obligado a dejar a dicha casa la luz necesaria a arbitrio del Juez 
mediante esa misma ventana o mediante otra, no sea que –por falta de luz– la casa se 
haga inútil para el dueño, lo que implica la tolerancia existente en esta materia en 
el derecho histórico con respecto a la pared común; Observancia que fue recogida 
en lo esencial en los artículos 14 y 15 del Apéndice Foral de 1925 así como en los 
Anteproyectos aragoneses de 1961, 1962 y 1963 y Anteproyecto de la Comisión de 
Codificación de 1965, y en la vigente Compilación del Derecho Civil de Aragón. 

26 Hay que tener en cuenta que Jaime de Hospital relacionaba la Observancia 6ª y la posi-
bilidad de apertura de huecos en pared colindante (e igualmente la posibilidad de cerrarlos 
construyendo) con las costumbres jurídicas judías y musulmanas: «Et hoc es etiam secun-
dum azuniam sarracenorum et rituum iudaeorum a longo tempore observatum».



Servidumbres de luces y vistas, de paso y acceso a red general | Miguel L. Lacruz  

Expresamente nos señala Argudo Périz, en la Memoria sobre la reforma de 
la Compilación, que «Las dos cuestiones que no han atravesado el filtro norma-
tivo histórico han sido la, en mi opinión, diferente concepción de la medianería 
en el Derecho aragonés histórico frente a la concepción del Código Civil, dedu-
cible de la Observancia, y el supuesto de la casa privada de luces, expresamente 
contemplado en la misma Observancia». Más adelante, opina «… De nuevo hay 
que decir que aunque el art. 144.1 Compilación no hace una previsión expresa, 
sobre esta norma sobrevuela el espíritu de la Observancia, y seguramente en un 
caso especialmente extremo se hubiera obtenido una resolución judicial favora-
ble, ya que la jurisprudencia indica, indirectamente la mayoría de las veces, la 
posibilidad de su aplicación»; estima que podría calificarse el supuesto como de 
accesión invertida. 

6. Construcción con materiales translúcidos y algún otro supuesto

Lacruz Berdejo tuvo ocasión de ocuparse del tema en un breve artículo 
publicado en 196728, con motivo de la sentencia de la Audiencia Territorial de 
Zaragoza de 15 de noviembre de 1966, que consideró la construcción con losetas 
de vidrio incardinable en las facultades permitidas a los dueños colindantes por la 
regulación de las relaciones de vecindad. Estas técnicas de construcción plantean 
el tema de si los muros y paredes construidos en todo o en ciertos sectores con 
material traslúcido, que deja pasar la luz hacia el interior aunque no la vista hacia 
el exterior, y menos asomarse, se consideran huecos para luces a efectos de este 
precepto en su caso, improbable, como huecos para vistas, es decir, si se puede 
construir libremente sobre la linde con tales materiales, como si fueran opacos, 
o solo cabe tal construcción, salvo que se haga dentro de las distancias permiti-
das, constituyendo la correspondiente servidumbre. La cuestión se ha resuelto 
por la jurisprudencia en el sentido de considerar que las paredes o lo sectores de 
pared construidos con material translúcido son equivalentes a los muros opacos, 
que pueden construirse sin guardar dimensión alguna, también en territorios de 
Derecho común y que no son signo aparente de servidumbre. 

El TS se ocupó de la cuestión en las ss. 17 febrero 1968, 20 mayo 1969 y 24 
mayo 1971. Según la primera de ellas, para la decisión de este problema se tendrá 

27 Argudo Périz, José Luis, Memoria sobre la reforma del libro III de la compilación del 
Derecho Civil de Aragón – I, Junio de 2008, págs. 69 y 70.
28 «La aplicación de material vítreo a la construcción de luces y vistas», TEMIS – Revista de 
la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza, 1967.
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en cuenta primero que la opción legislativa, tanto conforme al Código civil como 
conforme a la regulación aragonesa, es partir no de la servidumbre legal de luces 
y vistas, y sí de las limitaciones al derecho de propiedad: se reglamenta la posibi-
lidad de tomar luces y vistas en los predios vecinos; segundo, que la reglamenta-
ción legal se circunscribe a la apertura de ventanas o huecos para recibir luces en 
pared contigua a finca ajena, así como al disfrute de vistas poniendo un límite 
a la mínima separación necesaria para poder disfrutar de ellas; y tercero, que los 
avances en la técnica de la construcción permiten en la actualidad la construc-
ción de fachadas o paredes con material más o menos translúcido, permitiendo 
el paso de la luz, pero con la misión propia de cada pared, cual es la de cerrar el 
edificio. 

Estas técnicas constructivas, al ser relativamente modernas, aunque tampoco 
resultan desconocidas, como contaba la citada sentencia de la Audiencia de 1966, 
pues en la Edad Media se utilizaba el alabastro con la misma finalidad de cerra-
miento de huecos pero obteniendo luces, y al no poderse equiparar a la apertura 
de ventanas ni de huecos, no aparecen en los términos de los arts. 581 y 582 del 
Cc., ni en la Compilación ni tampoco en los actuales 545 y ss. del Código foral. 

Decía Lacruz Berdejo, sobre las indicadas sentencias: 

… la utilización de estos materiales no es con fines de luz exclusivamente, sino de 
ornato o resistencia, por lo que este progreso, al no estar comprendido en la regula-
ción del Cc., constituye una laguna legal, y para resolverla hay que tener en cuenta 
que la propiedad no puede llegar más allá de lo que el respeto al vecino consiente, 
por lo que en la lucha entre dos situaciones vecinales prevalecerá la que se apoye en 
el interés social, si la vida familiar del vecino no se inquieta. Sobre estas bases, la 
solución adoptada de considerar las paredes construidas con material traslúcido como 
si fueran opacas, con las indicadas consecuencias jurídicas que de ello se derivan, 
se justifica en cuanto «el progreso y adelanto en las edificaciones está apoyado en el 
interés de la sociedad, y la intimidad de la vida familiar del recurrente no se inquieta, 
dadas las características del ladrillo traslúcido empleado», por lo que «ha de prevalecer 
el interés social. 

A mi modo de ver, cabría llegar al mismo resultado también a partir de otro 
razonamiento, a saber, por cuanto el muro o sector de material traslúcido nunca 
podrá tener un tratamiento más severo que los llamados «huecos de tolerancia» 
del art. 581 Cc. En relación a estos nuevos materiales, la sentencia TSJA de 23 
de febrero de 2005, a la vez que señala la posibilidad de uso de otros materiales 

29 Lacruz Berdejo, José Luis, Elementos de Derecho civil, Tomo III, vol. II, J. Mª Bosch, 
Barcelona, 1991, pág. 149.
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más baratos que el vidrio, si se trata simplemente de apantallar, señaló la posibi-
lidad de empleo de soluciones distintas a la reja de hierro y red de alambre para 
las protecciones: rejas de aluminio atornilladas en la pared y provistas de malla, 
de las denominadas mosquiteras; y chapas de hierro sujetas mediante patillas 
atornilladas a la pared. 

Dichas protecciones –nos dice la sentencia– cumplen las exigencias legales, en los 
términos antes expresados, pues responden a las actuales técnicas constructivas pero 
mantienen la necesaria fijeza y seguridad, debiendo entenderse que la reja de hierro a 
que se refiere el artículo 144 puede comprender también la de cualquier otro material 
de consistencia y resistencia equivalente, como es el aluminio, y que la sujeción a la 
pared mediante tornillos es equivalente al remetido que recoge el precepto. En cuanto 
a las redes llamadas mosquiteras, aunque esta Sala entiende que no equivalen a la red 
de alambre, por su composición, sin embargo, la forma de colocación y sujeción a la 
pared es bastante para lograr el objetivo pretendido por la norma de evitar, no las vis-
tas, sino la acción de asomarse a los huecos y la caída de objetos al predio vecino.

Tampoco se pueden parificar con ventanas o huecos los respiraderos o reji-
llas de ventilación para las emisiones de gases o la toma de aire. La interesante 
sentencia TSJA, de 14 Julio 2008, trata del problema de las emisiones de aire 
caliente y vapor de agua procedentes de aparatos como secadoras y aires acondi-
cionados, emisiones que se producen sobre el fundo vecino a través de respirade-
ros o agujeros practicados en la pared propia, estén o no protegidos mediante su 
correspondiente rejilla. Entiende la sentencia que estas emisiones no se pueden 
calificar de inmisiones, sino que «La expulsión de aire procedente del aparato de 
climatización y el vapor de la secadora, se dirigen de manera directa al fundo 
vecino. Es decir, en tanto que las inmisiones suponen una intromisión indirecta 
en la finca del vecino, las intromisiones o injerencias directas son constitutivas de 
servidumbres». Puesto que si de inmisión se tratase, entonces habría que valorar si 
son molestas, nocivas, insalubres, etc., al objeto de si deben o no soportarse como 
derivadas de las relaciones de vecindad; añade la sentencia: 

La circunstancia de que por los dos repetidos huecos se arrojen o viertan aire de 
climatización o vapor directamente al predio colindante, comporta que este último 
quede en una situación de subordinación, correlativa a la de dominio en la que se 
coloca el fundo del que proceden aquellos. En ese sentido es una carga, y como deci-
mos, la demandada adquiriría un derecho a expulsar el aire y el vapor al fundo vecino 
si consolidara tal derecho por usucapión, lo que podría ocurrir de mantenerse el signo 
aparente. Y esto ocurriría con independencia de las molestias o incomodidades que 
las referidas expulsiones puedan causar, que son irrelevantes a esos efectos. De seguir 
la argumentación de la recurrente, podrían algunas servidumbres imponerse a los 
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propietarios si se constatase que no les producen lo que normalmente se entiende 
como molestias, pero obviamente no es así. 

En definitiva, y siguiendo jurisprudencia del TSJ de Cataluña (sentencias de 
26 de marzo de 1994 y 21 de diciembre de 1994), estima la existencia de estas 
servidumbres de expulsión de aire caliente y de expulsión de vapor, como distin-
tas de las de luces y vistas y en las que nada importa que haya o no voladizo, pues 
siendo adquiribles por usucapión su signo aparente es otro, el hueco que consti-
tuye la salida de la emisiones.

ii. Servidumbre de paso

1. Regulación legal y antecedentes 

El Código de Derecho foral dedica, dentro del Título II de su tercer libro, el 
Capítulo II a la servidumbre forzosa de paso. Su Preámbulo (40.11), en referen-
cia tanto a esta servidumbre de paso como a la de acceso a red general, se limita 
a señalar: 

Las llamadas servidumbres forzosas se originan por voluntad del titular de la finca 
dominante en los casos en que la ley prevea la forzosa imposición del gravamen sobre 
la finca sirviente. Los supuestos vienen determinados no solo por este Código (que se 
ocupa únicamente de la servidumbre forzosa de paso y de la servidumbre forzosa de 
acceso a red general), sino en cualquier otra ley aplicable, autonómica o estatal. En 
todos ellos, si no hay acuerdo, será una resolución judicial la que constituya la servi-
dumbre y fije la correspondiente indemnización.

En los trabajos de la comisión aragonesa de Derecho civil se repite constante-
mente esta idea de que las reguladas no son las únicas servidumbres forzosas en 
Aragón.

No se pone de relieve la novedad de la regulación, en cuanto que la Compila-
ción guardaba silencio sobre esta servidumbre y solo trataba la de luces y vistas, 
aparte de la alera foral y ademprios. En las servidumbres de paso discutidas ante 
los tribunales mediante acciones negatorias o confesorias de servidumbre, las nor-
mas aragonesas alegadas lo eran sobre todo los preceptos sobre usucapión de las 
servidumbres, artículos 147 y 148 de la Compilación. En cuanto a los antece-
dentes históricos de la regulación, Argudo Périz cita la servidumbre forzosa 

30 Argudo Périz, José Luis, Memoria sobre la reforma del libro III de la compilación del 
Derecho Civil de Aragón – II, Junio de 2008, pág. 113.
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de paso establecida en el Fuero 3º De consortibus eiusdem rei, añadiendo que en 
el Congreso de Jurisconsultos de 1880 optó en sus conclusiones por conservar 
un número muy reducido de servidumbres, entre las que no obstante se encon-
traba la foral de paso, estableciendo además una adición a la misma (Costa, reed. 
1982, pp. 110-111): 

En la servidumbre de paso debe adicionarse a lo dispuesto por fuero lo siguiente: 
El punto donde el camino o salida ha de establecerse, será aquél menos perjudicial al 
predio sirviente, combinando a ser posible este principio con el de mayor proximidad 
a la vía pública, salvo el caso previsto en nuestros fueros, o sea, cuando con ante-
rioridad existía otro punto por donde el paso se verificaba, que entonces habrá que 
respetar ese precedente.

Le da forma de artículo Franco y López, apareciendo en la Memoria y su 
Adición, y los Proyectos de 1899 y 1904, pero desaparece cualquier referencia con 
el Apéndice de 1925. 

El Código foral recupera esta servidumbre, que describe en el artículo 577:

Servidumbre de paso. 1. El titular de una finca enclavada entre otras ajenas y sin 
salida o con salida insuficiente a una vía pública tiene derecho a exigir la constitución 
forzosa de servidumbre de paso por las fincas vecinas, pagando la correspondiente 
indemnización. 2. El paso debe darse por el punto menos perjudicial o incómodo 
para las fincas gravadas y, si es compatible, por el punto más beneficioso para la finca 
dominante. 3. La anchura y las características de la servidumbre de paso serán las 
adecuadas para la utilización normal de la finca dominante.

No solo se prevé el caso de la finca enclavada, sino también el de la salida 
insuficiente, lo que exige que la servidumbre de paso sea de la anchura y carac-
terísticas adecuadas para el aprovechamiento de la finca dominante, y esto 
teniendo en cuenta el tránsito de vehículos o maquinaria agrícola. Como vemos, 
la procedencia de la servidumbre viene determinada por la Ley, y su amplitud 
por las necesidades del predio dominante. El precepto agrupa lo regulado en los 
artículos 564.131, 56532 y 56633 del Código civil.

31 Art. 564.1: «El propietario de una finca o heredad, enclavada entre otras ajenas y sin salida 
a camino público, tiene derecho a exigir paso por las heredades vecinas, previa la correspon-
diente indemnización.» 
32 Art. 565: «La servidumbre de paso debe darse por el punto menos perjudicial al predio 
sirviente, y, en cuanto fuere conciliable con esta regla, por donde sea menor la distancia del 
predio dominante al camino público.» 
33 Art. 566: «La anchura de la servidumbre de paso será la que baste a las necesidades del 
predio dominante.»
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El artículo 578 del Código foral, bajo el titulillo Indemnizaciones, regula las 
dos especies de paso con carácter permanente, con establecimiento de camino: «1. 
Si la servidumbre se constituye de manera que pueda ser continuo su uso para la 
finca dominante estableciendo una vía permanente, la indemnización consistirá 
en el valor del terreno que se ocupe y en el importe de los perjuicios que se causen 
en la finca sirviente»; y paso con carácter transitorio: «2. Cuando la servidumbre 
se limite al paso necesario a través de la finca sirviente sin vía permanente, la 
indemnización consistirá en el abono del perjuicio que ocasione este gravamen.» 
Reproduce la misma diferenciación del Código civil en el art. 564.2 y 3 («Si esta 
servidumbre se constituye de manera que pueda ser continuo su uso para todas las 
necesidades del predio dominante estableciendo una vía permanente, la indemni-
zación consistirá en el valor del terreno que se ocupe y en el importe de los perjui-
cios que se causen en el predio sirviente. –Cuando se limite al paso necesario para 
el cultivo de la finca enclavada entre otras y para la extracción de sus cosechas a 
través del predio sirviente sin vía permanente, la indemnización consistirá en el 
abono del perjuicio que ocasione este gravamen»). En los trabajos preparatorios de 
la reforma se planteó si la indemnización había de ser previa a la constitución de la 
servidumbre, llegándose a la conclusión siguiente34: 

… llegamos al convencimiento de que no es necesario, pese a lo que dice el Cc. para 
la servidumbre de paso, que la indemnización sea previa. Exigirla previamente es un 
inconveniente en caso de constitución judicial: la indemnización la fijará el Juez, y 
el pago y la constitución de la servidumbre serán normalmente simultáneos. Aunque 
falte el pago, con la sentencia se entiende que es bastante para poder inscribir la servi-
dumbre en el Registro de la Propiedad; el pago no parece un requisito de la constitu-
ción, y si falta podrá reclamárselo el deudor en ejecución de sentencia. 

El supuesto de que el aislamiento de la finca provenga de partición herencial 
o división de la finca común se trata en el art. 579: «Constitución por parti-
ción o enajenación. Si, adquirida una finca por partición o cualquier otro título, 
quedare sin salida a una vía pública, el copartícipe o transmitente está obligado 
a dar paso, sin que, salvo pacto en contrario, proceda indemnización. Repro-
duce lo regulado en el Código civil, art. 567: Si, adquirida una finca por venta, 
permuta o partición, quedare enclavada entre otras del vendedor, permutante o 
copartícipe, estos están obligados a dar paso sin indemnización, salvo pacto en 
contrario.»

34 Anteproyecto de Ley de Derecho civil patrimonial, Actas de la Comisión aragonesa de 
Derecho civil, Acta de la sesión de 27 de mayo de 2009 –acta 245–.
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Termina la regulación el artículo 580: «Desaparición de la necesidad de paso. 
1. Si el paso concedido a una finca deja de ser necesario por haber adquirido su 
titular otra colindante que esté contigua a la vía pública, el titular de la finca 
sirviente podrá pedir que se extinga la servidumbre, devolviendo lo que hubiera 
recibido por indemnización. 2. Lo mismo se entenderá en el caso de abrirse una 
nueva vía que dé acceso a la finca enclavada.» En la discusión del Anteproyecto 
de la reforma se discutió acerca de la consistencia de la indemnización35: «D. 
Jesús Delgado Echeverría plantea la cuestión de si la devolución de lo recibido 
por indemnización debe ser del valor actualizado […] Al extinguirse la servi-
dumbre, el titular de la finca sirviente se libera del gravamen, pero no es tan 
claro que deba devolver la indemnización en su día recibida del titular de la 
finca dominante porque este se ha beneficiado mientras tanto de la servidum-
bre». Claro que lo que en realidad ocurre es que la desaparición de la necesidad 
de paso no es causa de desaparición de la servidumbre: lo que hace es permitir al 
titular de la finca sirviente pedir la extinción de la servidumbre, si está dispuesto 
a devolver lo recibido como indemnización. En cuanto a la actualización del 
valor de lo recibido, se admite pero no se traslada al texto legal articulado.

La oportunidad de esta regulación, paralela a la del Código civil, se justifica, 
según Argudo Périz, por, al menos, dos circunstancias: la modernización 
agrícola que ha hecho inoperantes o insuficientes los viejos caminos rurales entre 
fincas y los nuevos usos de espacios rurales por población urbana (incluyendo 
segundas residencias), así como la interpretación restrictiva de la jurisprudencia 
de las disposiciones codiciales, motivada por el calificativo de forzosas que reci-
ben estas servidumbres. Y en general, respecto a la servidumbre de paso, se ha 
querido asegurar la posibilidad de ampliación y su adquisición por usucapión. 
Advierte no obstante el autor la poca originalidad de la reforma y la influencia de 
la legislación catalana.

2. Algunas precisiones jurisprudenciales 

En la práctica de los tribunales, la solicitud de esta servidumbre forzosa se 
encuentra en ocasiones como pedimento subsidiario a la petición de declaración 
de servidumbre de paso adquirida por usucapión, como en la sentencia TSJA, 11 

35 Anteproyecto de Ley de Derecho civil patrimonial, Actas de la Comisión aragonesa de 
Derecho civil, Acta de la sesión de 27 de mayo de 2009 –acta 245–.
36 Argudo Périz, José Luis, Memoria sobre la reforma del libro III de la compilación del 
Derecho Civil de Aragón – II, Junio de 2008, pág. 112.
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mayo 2007. Esta sentencia es interesante no por establecer doctrina, pues inadmite 
la casación, sino por recoger consideraciones acerca de la anchura de los pasos y 
caminos: «Estimada en parte la demanda por sentencia del día 10 de mayo de 
2006 dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm. Dos de Teruel, se falló la 
constitución de servidumbre de paso por las fincas sirvientes con anchura de 2,5 
metros y previo pago por los dueños de las fincas dominantes de la cantidad de 
459,24 euros. Apelada la anterior resolución, la Audiencia Provincial de Teruel 
estimó el recurso de apelación que fue presentado, revocando la resolución dictada 
en primera instancia y acordando en su lugar la estimación parcial de la demanda 
en el sentido de declarar que había tenido lugar la adquisición de servidumbre por 
usucapión, si bien limitada a la anchura de 70 centímetros de la servidumbre a 
favor de las demandantes». Efectivamente, 2,5 metros es la anchura requerida por 
la maquinaria agrícola más pesada, singularmente las cosechadoras, en tanto que 
los 70 centímetros bastaban para el paso de personas y caballerías.

Referida también a usucapión de servidumbre, pero interesante porque se 
trata de servidumbre de paso transitorio, cuya existencia se prueba por un signo 
aparente, tenemos la sentencia TSJA, 1 diciembre 2009: 

En cambio, no cabe exigir, como establece la sentencia recurrida, que debió cons-
tatarse la realidad de la servidumbre por presencia de huellas, vereda, carril o senda, 
puesto que si bien la existencia de un camino sería sin duda un elemento muy deter-
minante al tiempo de concluir la apariencia de signo externo y visible de la servi-
dumbre, no es tal presencia notoria de señal del paso el único signo posible, pues ni 
el artículo 532 del Código Civil ni la Jurisprudencia consolidada en su aplicación 
establece tal concreción del camino como único signo posible al definir qué pueda 
entenderse por signo exterior. Por lo que no cabe excluir el que está presente en este 
caso, que es el signo permanente de uso del paso evidenciado por la apertura de un 
hueco en el muro que no tenía otra finalidad de uso que, precisamente, la de facilitar 
el acceso al predio dominante. Por tanto, se dan los requisitos previstos en el artículo 
147 de la Compilación de Derecho Civil de Aragón para declarar adquirida por usu-
capión la servidumbre, ya que existe el elemento permanente que muestra apariencia 
de servidumbre y se cumplieron los plazos de uso previstos en la norma. La existencia 
de tal servidumbre es además oponible a terceros, aun no constando su inscripción en 
el Registro de la Propiedad. 

Sin embargo, y añadiéndose al indicado hueco para el paso un título del año 
1790 acreditativo de la existencia del paso, tanto la finca dominante como la 
sirviente han variado su configuración y de rústicas han pasado a ser edificios de 
apartamentos. La finca dominante, con acceso libre por otro lado a calle pública, 
motivo este que inclina al Tribunal a declarar, al tiempo que reconoce la servi-
dumbre, su extinción dada su absoluta falta de necesidad.
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También la Sentencia Audiencia Provincial de Zaragoza (Sección 2ª), núm. 
216/2003 de 14 abril, JUR 2003\131126 admite la usucapión de una servidum-
bre de paso discontinua pero con camino bien patente en el corto plazo de diez 
años: 

…el propio actor reconoce que el camino existe no solamente en la parte de su pro-
piedad con anterioridad de que fuera asfaltado hasta la acequia entubada del Batán 
(folios 330-342, p. 4º), no habiendo sido nunca cerrado ni vallado (p. 7º folios 
340-342) y que ha sido usado por los vecinos lindantes (p. 6º folios 340-342) por 
todo ello, es claro que el aludido camino ha venido siendo utilizado por los colindan-
tes, entre ellos el demandado durante el tiempo suficiente para haberse adquirido por 
usucapión de diez años (Art. 147 de la Compilación de Derecho Civil de Aragón), 
tiempo que como acertadamente sostiene la Sentencia apelada, ha sido sobrepasado 
con creces a la vista de la prueba practicada en autos.

La sentencia TSJA de 8 marzo 2006 recalca que esta servidumbre se plantea 
a partir de la necesidad de paso, y se constituye formalmente. Se trataba de la 
venta de un solar cuyo paso se obtenía a través del vecino, hasta que se com-
pletase la urbanización del conjunto, haciéndose constar dicha circunstancia en 
dicha escritura de venta. 

Finalizadas las obras de dicha calle en el mes de junio de 2004 sin que los deman-
dados cesasen en la utilización del paso, los actores interpusieron la demanda que da 
origen a estas actuaciones en la que interesaban la declaración de inexistencia de tal 
servidumbre y la condena de los demandados para que en lo sucesivo se abstuvieran 
de perturbar su dominio, pudiendo los actores proceder al cierre del paso consentido 
entre las dos fincas. El Juzgado de Primera Instancia núm. 12 de los de Zaragoza dictó 
sentencia […] estimatoria de la demanda, al considerar que el paso fue un acto de 
mera tolerancia […] La sentencia fue apelada por los demandados argumentando que 
el paso por la finca de los actores lo habían adquirido por usucapión […] la Audiencia 
Provincial de Zaragoza estimó el recurso de apelación, revocó la de instancia, deses-
timó la demanda y absolvió a los demandados al considerar, entre otros fundamentos, 
que: «bien por título (acuerdo verbal), bien por usucapión (art. 147 C.D.C.A.) han 
constituido sobre el paso litigioso una servidumbre. 

El TSJA decide que el recurso de apelación debió haberse desestimado por 
cuanto la Audiencia debió resolver a favor de la estimación de la acción nega-
toria. Para llegar a la estimación del recurso el Tribunal «a quo» partió de dos 
consideraciones: que el paso era de naturaleza imprescindible y que como los 
demandados tenían derecho a tal paso, bien por título, bien por usucapión 
quedó constituida la servidumbre. Pero el razonamiento no puede ser aceptado: 
«Si el paso era de naturaleza imprescindible, los demandados debieron hacer uso 
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del derecho que el art. 564 del Código Civil concede al propietario de una finca 
enclavada entre otras ajenas y sin salida a camino público, probando su necesi-
dad real. No actuaron de esta forma los Sres. M T, si bien utilizaron el paso para 
el acceso a su finca lo que viene a poner de manifiesto que había una toleran-
cia». No cabe por tanto usucapión porque «No resulta de las actuaciones que el 
demandado utilizara el paso a título de derecho, sino como se acaba de resaltar 
a virtud de tolerancia de su hermano, de la que queda constancia en el momento 
de la venta en el año 1997».

iii. La servidumbre de acceso a red general

Establecida esta novedad legislativa en el Capítulo IV, consta de un único 
artículo, el 581: 

Servidumbre de acceso a red general. 1. El titular de una finca que carezca de 
conexión a una red general de saneamiento o suministradora de agua, energía, tecno-
logías de la información y las comunicaciones u otros servicios, tiene derecho a exigir 
la constitución forzosa de servidumbre de acceso a la red, pagando la correspondiente 
indemnización. –2. La servidumbre solo puede exigirse cuando la conexión a la red 
general no pueda realizarse por otro sitio sin gastos desproporcionados. –3. El acceso 
debe darse por el punto menos perjudicial para las fincas gravadas y, si es compatible, 
por el más beneficioso para la finca dominante, con respeto, en todo caso, de las dis-
posiciones legalmente aplicables al tipo de red de que se trate.

Antecedente remoto de esta moderna servidumbre, según Argudo Périz, 
lo sería la acequia que hay que reconstruir por distinto sitio, pues en materia de 
aguas la Observancia 9ª De aqua pluviali arcenda planteaba un supuesto distinto 
pero cuyas consecuencias son inspiración para el artículo regulado: 

La Observancia regula dos supuestos, pero Isábal (Exposición…, p. 196) propone 
la regulación de uno de ellos: Artículo 46. Si el cauce o acequia que se tiene en tér-
mino ajeno se destruyen de modo que no hay medio de reconstruirlos cómodamente 
en el mismo emplazamiento, puede restablecerse en otro del mismo término, aun 
sin consentimiento del dueño, si bien se deberá satisfacer al señor del término, según 
información judicial, el valor de la tierra que nuevamente se ocupe. Y la misma Obser-
vancia, incluyendo también el azud, se articula en la Memoria de Franco y López.

37 Argudo Périz, José Luis, Memoria sobre la reforma del libro III de la compilación del 
Derecho Civil de Aragón – II, Junio de 2008, pág. 117.
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Se quiere ver en esta reconstrucción del cauce un antecedente de esta nueva 
servidumbre forzosa.

Sin perjuicio de estos antecedentes remotos, su inspiración próxima la tene-
mos en la Ley catalana 13/1990, de 9 de julio, de la acción negatoria, inmisiones, 
servidumbres y relaciones de vecindad, art. 22, que nos permite la conexión a 
redes públicas; luego la Ley 22/2001, de 31 de diciembre, art. 1338, y todavía 
más inmediata, en el Código civil de Cataluña, libro 5º, Artículo 566-8, con el 
mismo titulillo «Servidumbre de acceso a una red general»: 

1. Los propietarios de una finca sin conexión a una red general de saneamiento o 
suministradora de agua, energía, comunicaciones, servicios de nuevas tecnologías o 
demás servicios similares pueden exigir a los vecinos que se establezca una servidum-
bre de acceso de características adecuadas para obtener el servicio y con las conexio-
nes más adecuadas. –2. La servidumbre solo puede exigirse si la conexión a la red 
general no puede hacerse por ningún otro lugar sin gastos desproporcionados y si los 
perjuicios ocasionados no son sustanciales. –3. El acceso a la red general debe darse 
por el sistema técnicamente más adecuado y por el punto menos perjudicial o incó-
modo para las fincas gravadas y, si es compatible, por el más beneficioso para la finca 
dominante. 

Comenta Argudo Périz que «el acceso a estos servicios debía constituirse 
mediante servidumbres voluntarias, salvo algunos contemplados por la Ley de 
Aguas o el Código civil. La expresión es lo suficientemente amplia como para 
permitir que los servicios o suministros que se obtengan mediante los procedi-
mientos establecidos en la Legislación de Aguas u otras leyes, puedan regirse 
por las mismas. Tampoco se contempla en esta propuesta la regulación de 
otras servidumbres en materia de aguas sobre las que la propia Ley de Aguas 
remite al Código, por considerar que sería una regulación parcial, a pesar de 
existir precedentes forales». Destaca asimismo que nuestro artículo 581 toma 

38 Solé Resina (La nueva regulación del derecho de servidumbre en Cataluña, Actualidad 
Jurídica Aranzadi, núm. 533, parte Estudio, Editorial Aranzadi, SA, Pamplona. 2002) 
advierte que la Ley 22/2001 de Derechos de Superficie, Servidumbre y Adquisicion Volun-
taria de Cataluña instaura más novedades en la regulación del derecho de servidumbre. Así, 
niega la usucapión como medio adquisitivo, desconoce expresamente la categoría de la servi-
dumbre personal; admite claramente la servidumbre sobre finca propia; y, reconoce la posibi-
lidad que, además de las personas titulares del derecho de propiedad de las fincas dominante 
y sirviente, puedan, también, constituir servidumbres las personas titulares de derechos reales 
posesorios sobre estas.
39 Argudo Périz, José Luis, Memoria sobre la reforma del libro III de la compilación del 
Derecho Civil de Aragón – II, Junio de 2008, pág. 116.
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como referencia casi textual el art. 566-8 CC Cataluña, y añade que Llácer 
comenta sobre el mismo que el servicio ha de ser público, es decir indispensa-
ble o esencial al bien común. La citada Llácer Matacás decía, en relación 
a la servidumbre en el Derecho catalán, que antes de la misma el acceso a 
los servicios generales se instrumentalizaba mediante servidumbre voluntaria, 
mientras que el saneamiento podía exigirse en la medida que encajara en una 
servidumbre de evacuación de aguas o de desagüe. En relación a su contenido, 
se concreta en invadir el vuelo, el suelo o el subsuelo de la finca sirviente ins-
talando los elementos (tuberías, cableado) hasta conectar con la red general 
o las acometidas donde termina la propiedad de la empresa suministradora y 
empieza la del usuario. El tipo de conexión será el requerido por la técnica, y 
el punto concreto, el menos gravoso para la finca sirviente, sin que deje de ser 
beneficioso para la dominante; en cuanto a lo primero, se tiene en cuenta tam-
bién el perjuicio estético, así SAP Gerona nº 44/2006 de 9 de febrero (JUR 
2006, 111962).

En la discusión del Anteproyecto de la reforma41 se señaló la novedad del 
precepto, justificada esta «… nueva modalidad de servidumbre forzosa por las 
necesidades inmobiliarias con la finalidad de amparar el acceso a los servicios 
generales que se suministran a través de redes generales o de saneamiento». Pue-
den ser de saneamiento, agua, energía, comunicaciones, nuevas tecnologías, y se 
añade una expresión abierta, el «otros servicios» del primer número del art. 581, 
para incluir otros servicios distintos de los enumerados. El apartado segundo 
del precepto delimita el supuesto de la necesidad atendible: solo puede exigirse 
la servidumbre cuando la conexión a la red general no pueda realizarse por otro 
lugar sin gastos desproporcionados y los perjuicios causados no sean sustancia-
les. Esto nos indica que la acometida independiente a las redes prima sobre la 
imposición de la servidumbre, siempre que sea económicamente razonable. Se 
entiende que los gastos son desproporcionados si resultan demasiado elevados 
en relación con el destino de la finca y deben ponderarse junto con los perjuicios 
causados en la finca sirviente. El estado de necesidad ha de ser casi extremo, en el 
sentido de que la conexión no pueda realizarse por ningún otro lugar sin gastos 
desproporcionados y sin perjuicios sustanciales. 

40 Llácer Matacás, Mª Rosa, «Relaciones de vecindad y servidumbres en el libro quinto 
del Código civil catalán», en Tratado de servidumbres, Dir. Ángel Luis Rebolledo Varela, 
Thomson-Aranzadi, Cizur Menor, 2007, pág. 992.
41 Anteproyecto de Ley de Derecho civil patrimonial, Actas de la Comisión aragonesa de 
Derecho civil, Acta de la sesión de 17 de junio de 2009 –acta 246–.
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El apartado tercero, siguiendo las directrices de la ley catalana que ya se han 
visto, nos indica que el acceso a la red general ha de proporcionarse por el sis-
tema técnicamente más adecuado. Permite invadir el suelo, vuelo o subsuelo de 
la finca sirviente, tanto mediante un tendido de cables aéreos, hay que pensar 
que también con sus elementos de soporte, como mediante el enterramiento de 
tubos y cableado. El tipo de conexión dependerá del servicio requerido, y junto 
a la adecuación técnica, se ha introducido la referencia general a que el punto o 
lugar de instalación o conexión ocasione la menor gravosidad para la finca sir-
viente conciliable con el más beneficioso para la dominante. 

Aunque no se hace una referencia expresa, la interpretación del artículo per-
mite que la conexión se realice del servicio ya instalado en la finca vecina sir-
viente, o que la conexión beneficie también al fundo sirviente. Ello aligerará el 
gravamen de la finca sirviente y el montante de la indemnización. Advierte Llá-
cer Matacás que no obstante el dueño del predio sirviente no puede exigir que 
el acceso a la red de que se trate le depare igualmente una utilidad.

Encontramos referencias a estas cuestiones en la sentencia Tribunal Superior 
de Justicia de Cataluña, Sentencia núm. 38/2007 de 20 diciembre (RJ 2009\295), 
cuyo supuesto de hecho era el siguiente: 

Los actores son propietarios, como se ha dicho de las fincas sitas en los números 
NUM000 a NUM001 de la DIRECCION000 de Vallvidriera las cuales se sitúan 
en una calle de pronunciada pendiente. En la DIRECCION000 existe un colector 
público de aguas residuales. Sin embargo las casas no se sitúan a nivel de la calle 
sino separadas de esta y a una cota inferior […] Las fincas de los actores y la del 
demandado allanado no tienen conexión alguna al alcantarillado sino que desaguan 
mediante pozos negros o fosas sépticas. La finca de los demandados no allanados 
situada en la parte inferior de la DIRECCION000 conecta a la red general […] Los 
actores pretenden que los dueños de la finca situada en el número NUM002 permi-
tan la constitución de una servidumbre forzosa de conexión a red pública mediante la 
instalación de una canalización subterránea de aguas residuales de 300 mm situada a 
una profundidad de 1,50 cm discurriendo por la zona de afectación de los FFCC. Por 
el contrario los demandados ahora recurridos se oponen a ello sobre la base de la exis-
tencia a pocos metros de sus casas y por la DIRECCION000 de colector público.

Para establecer la necesidad del demandante de la servidumbre, y la proporcio-
nalidad del sacrificio del sirviente, resulta imprescindible un dictamen pericial: 

Conforme al único dictamen pericial de los autos (fol. 57 y ss.) la conexión a la 
red de alcantarillado por la DIRECCION000 es posible mediante un sistema de 
bombeo que comporta la construcción de un equipo mecánico constituido por dos 
bombas en paralelo que impulsen los residuos y agua de lluvia hasta la calle salvando 
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el desnivel de 8 o 9 metros existente entre las casas y la red pública, lo que exigiría 
contar además con un equipo generador de energía eléctrica alternativa para evitar 
cortes de suministro, una trituradora, un tubo de 160 mm de diámetro enterrado en 
el terreno que pasaría por el interior de las viviendas hasta alcanzar el alcantarillado 
público. Sin valorar el precio de la trituradora (pericial en el acto del juicio) el coste de 
instalación del equipo supone por cada una de las fincas de los demandantes la canti-
dad de 10.500 euros (una suma superior en la NUM001-NUM004 en la que existen. 
5) El sistema exigiría también de un mantenimiento preciso con cambio cada 4 o 5 
años de las bombas, a lo que habría de añadirse la reparación de las averías, según el 
perito frecuentes, el mayor coste energético, el coste de amortiguación de ruidos y 
vibraciones y el riesgo de inundación por el interior de la vivienda si se produjera una 
acumulación de aguas pluviales o residuales y un fallo eléctrico. 

Por el contrario, y según el mismo perito, la evacuación de las aguas pluviales 
y residuales a través de la servidumbre que se solicita 

… supone el aprovechamiento de la gravedad con la construcción de una tubería 
enterrada en los terrenos de cada uno de los actores y de los demandados de 300 mm 
de diámetro y a 1,50 cm de profundidad que discurriría desde la medianera de las fin-
cas NUM003 y NUM000 pasando por las fincas NUM001-NUM004, la NUM002 
y la NUM002 de los demandados hasta llegar a la conexión de la red pública situada 
en una zona descendente […] El coste de la instalación supondría pagar una cantidad 
de 6.410,80 euros por finca, que descendería a 4.808,10 euros si contribuyesen los 
demandados allanados, siendo su mantenimiento mínimo. 

Como puede comprobarse, la objetividad en la valoración del beneficio-sacri-
ficio se consigue mediante una valoración en dinero, su reducción a una cifra.

No obstante esta diferencia, tanto la sentencia de primera instancia como la 
de Audiencia rechazan la pretensión de los demandantes, por considerar que los 
gastos no son desproporcionados, por lo que se produce mera utilidad o conve-
niencia de estos, pero no hay «interés común». Por el contrario, la sentencia del 
TSJCat aprecia desproporción entre el coste de la servidumbre y el que hay que 
afrontar para el acceso por el otro lado propuesto, y estima que los gastos para 
la conexión sin servidumbre son desproporcionados pues no se ha contabilizado 
el precio de la maquinaria, y dada la necesidad de mantenimiento y gasto de 
energía que supone esta solución, sin que los perjuicios que derivarían de la servi-
dumbre para los predios sirvientes sean inasumibles.




