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i. Introducción

Los artículos 537 a 544 del vigente Código del Derecho Foral de Aragón [en 
adelante, CDFA] son textualmente los artículos 1 a 8 de la Ley 8/2010, de 2 de 
diciembre, de Derecho civil patrimonial, ahora refundida en el nuevo CDFA. El 
único antecedente de todos ellos en la Compilación del Derecho civil de Aragón 
[en adelante, Comp.] se encuentra en el ya derogado artículo 143, que atendía, 
como indicara su titulillo, al régimen jurídico de la inmisión de raíces y ramas.

A dicha materia alude ahora el artículo 539 CDFA. Todos los demás pre-
ceptos objeto de comentario son novedad en la ley escrita aragonesa, aunque la 
mayor parte de su régimen jurídico regía en Aragón antes de la entrada en vigor 
de la Ley del Derecho civil patrimonial, si bien, por aplicación supletoria del 
Código civil español [en adelante, CC] como derecho civil general del Estado, 
y que debía aplicarse en los términos del artículo 1.2 de la Comp., en la redac-
ción que le dio la disposición final primera de la Ley de sucesiones por causa 
de muerte 1/1999, esto es, «solo en defecto de normas aragonesas y de acuerdo 
con los principios que las informan». Tiene ello interés, en mi opinión y como 
se indicará con algún detalle infra en el apartado IX.1, a efectos de la eventual 

1 Este texto corresponde a la intervención de la autora en el Seminario Derecho civil patri-
monial aragonés dirigido por el profesor Delgado Echeverría y coordinado por la profesora 
Bayod López, celebrado los días 26 y 27 de mayo de 2011 en la Sede de la Excma. Diputa-
ción Provincial de Zaragoza y organizado por la Institución «Fernando el Católico», con el 
siguiente título «Título Primero. Relaciones de Vecindad. Capítulo I (Disposiciones Genera-
les) y Capítulos II a IV».
* Profesora Titular de Derecho civil. Universidad de Zaragoza
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interposición de recurso de casación foral ante el TSJA pues, conforme a lo dis-
puesto en el artículo 3.3 de la Ley 4/2005, de 14 de junio, sobre la casación foral 
aragonesa es importante conocer si las normas del Derecho civil aragonés llevan 
menos de cinco años en vigor.

ii. Del artículo  de la Compilación a los artículos 
 a  del Código del derecho foral de Aragón: 
paradigma de la política legislativa iniciada en   
de desplazamiento del Código civil español

Solo un artículo del total de los ocho que son objeto de este comentario se 
puede localizar en la Comp., ya completamente derogada, y con texto muy simi-
lar: el actual artículo 539 CDFA, cuyo antecedente se encuentra en el artículo 
143 Comp. El resto, son novedad en norma escrita aragonesa. Pero esta conclu-
sión es solo aparente y conviene matizarla.

El actual CDFA es claramente resultado de la política legislativa iniciada 
en 1996, cuando comienza sus trabajos la Comisión de Derecho civil asesora 
del Gobierno de Aragón bajo la presidencia del profesor Delgado Echeve-
rría. Existe un elemento común en la tarea desarrollada durante estos quince 
años claramente perceptible: la búsqueda de la confección de un texto de dere-
cho civil aragonés autosuficiente desplazando la aplicación del CC español, lo 
que ha dado finalmente como resultado la completa sustitución de la Comp.2. 
Pero existen ciertas diferencias en las distintas materias de los cuatro libros del 
CDFA de 2011, tanto en el método como en el resultado del trabajo desempe-
ñado por la Comisión. Y también las hay dentro de cada uno de dichos libros. 
Ciñéndonos al grupo de artículos que son objeto de este comentario, conviene 
subrayar tres tipos de actividad legislativa que cabe identificar con preceptos 
concretos. En este epígrafe se dejarán tan solo apuntadas y se desarrollarán al 
comentarlos.

Comenzando por la más fácilmente identificable, la materia relativa a inmi-
sión de raíces y ramas de árboles, hoy en el artículo 539 CDFA, procede del 

2 Vid. Delgado Echeverría, «Fuentes del Derecho aragonés», en Manual de Derecho civil 
aragonés, El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2012, primera lección; Martínez Martínez, 
María, «Conservación, modificación y desarrollo del Derecho civil aragonés: de la Compila-
ción al Código del Derecho Foral de Aragón de 2011», Derecho Privado y Constitución, núm. 
25, enero-diciembre 2011, págs. 175 a 227.



Inmisión de raíces y ramas, distancias entre plantaciones… | María Martínez 

derogado artículo 143 Comp. Constituye un claro ejemplo de supresión de 
la denominada «legislación per relationem» introducida en la Comp. el año 
1985, cuando se promulgó por las Cortes de Aragón ya como ley aragonesa 
postconstitucional.

En segundo lugar, las disposiciones generales de los artículos 537 y 538 CDFA 
que no se identifican textual y directamente con ningún precepto concreto de 
la Comp., pero que plasman en texto escrito principios tradicionales inspirado-
res del derecho aragonés, inmanentes en la Comp., y deducibles mediante una 
labor hermenéutica de las normas sobre relaciones de vecindad (título primero 
del Libro III de la Comp.: artículos 143 y 144): amplio régimen de libertad y 
tolerancia entre particulares y el ius usus innocui, derecho a utilizar incluso la 
posesión ajena libremente siempre que no se inflija daño a tercero.

En tercer lugar, los artículos 540 a 544 CDFA que atienden a materias de 
contenidos diferentes, «distancias para la plantación de arbustos y árboles, obli-
gaciones y responsabilidad del dueño del árbol que amenaza caerse y cae cau-
sando daño, paso por razón de otras, uso de pared medianera y paso natural 
del agua pluvial.» Se trata de normas aparentemente copiadas del CC, pero en 
realidad no son sino aplicaciones concretas de los citados principios tradicionales 
inspiradores de las relaciones de vecindad en Aragón.

iii. Las normas se aplican a bienes inmuebles situados  
en Aragón. Tiempo y espacio. Criterio de aplicación. 
¿solo a Fincas rústicas?

1. Fecha de entrada en vigor

Aunque todas están en el Libro Cuarto del CDFA, el legislador ha establecido 
criterios diferentes para el momento de entrada en vigor de las normas sobre el dere-
cho de abolorio y las que, a su juicio, configuran el «estatuto de la propiedad». El 
último párrafo, primera proposición, apartado VIII (núm. 44) del Preámbulo del 
CDFA indica lo siguiente: «La mayor parte de las disposiciones del Libro Cuarto 
son de aplicación inmediata a todas las situaciones, aun anteriores al 1 de enero de 
2011, fecha de entrada en vigor de la Ley 8/2010, de 2 de diciembre, de Derecho 
civil patrimonial, como corresponde de ordinario al estatuto de la propiedad, y es 
más oportuno en este caso habida cuenta de los pocos cambios sustantivos introdu-
cidos en su regulación». El derecho de abolorio, tal como se regula en la actualidad 
es aplicable para enajenaciones posteriores al 1 de enero de 2011.
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Todas las que comentamos entran en vigor inmediatamente, y se aplican 
incluso a situaciones y supuestos anteriores al 1 de enero de 2011, en con-
secuencia, también aunque se encuentren sub iudice, importante a efectos de 
iura novit curia.

2. Criterio territorial de la norma de conflicto:  
artículos 10.1 y 16.1 del Código civil

Si bien es cierto que hace falta una vecindad civil para la aplicación de las nor-
mas de derecho civil foral o especial3, tratándose de normas sobre relaciones de 
vecindad, consideradas como se ve parte del estatuto de la propiedad inmobilia-
ria, su aplicación sigue el criterio territorial para establecer el punto de conexión.

Conforme al artículo 9.2 EAAr. (LO 5/2007, de 20 de abril), «El Derecho 
foral de Aragón tendrá eficacia personal y será de aplicación a todos los que 
ostenten la vecindad civil aragonesa, independientemente del lugar de su resi-
dencia, y excepción hecha de aquellas disposiciones a las que legalmente se les 
atribuya eficacia territorial».

El párrafo primero del artículo 10.1 del CC, norma para resolver conflic-
tos de leyes en el espacio (competencia exclusiva del poder central conforme al 
artículo 149.1.8ª de la Constitución Española de 1978), establece que «La pose-
sión, la propiedad, y los demás derechos sobre inmuebles, así como su publici-
dad, se regirán por la ley del lugar donde se hallen». Interpretada la norma, como 
debe hacerse, en conexión con el artículo 16.1 CC, las normas sobre relaciones 
de vecindad que se comentan, son aplicables a bienes inmuebles que radiquen en 
territorio aragonés, con independencia de la vecindad civil de los propietarios y 
titulares de los bienes. Esta interpretación sobre la sujeción de las relaciones jurí-
dico-reales sobre inmuebles se mantuvo para el Derecho foral navarro en la STSJ 
de Navarra, Sala de lo Civil y Penal, Sección 1ª, 17.5.2006 (RJ 2006, 4500), 
Ponente, Fernández Urzainqui (FD 3.2, último párrafo).

Correlativamente, las normas del CDFA sobre relaciones de vecindad no se 
aplican a bienes inmuebles ubicados fuera de Aragón aunque los titulares ten-
gan vecindad civil aragonesa. Cosa distinta es que a dichos inmuebles se deba 
aplicar el derecho de viudedad, en su fase de expectante y de usufructo vidual, 

3 Conforme a los artículos 14 y 16 Cc. hace falta una vecindad civil correspondiente al 
derecho territorial correspondiente para que pueda aplicarse: Delgado echeverría, Jesús, 
Comentarios al Código Civil, I, Título Preliminar, coord. Rams Albesa, J. M. Bosch Editor, 
Barcelona, 2000, pág. 394.
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los derechos sucesorios que correspondan al fallecer su propietario y, en general, 
otras normas aragonesas, de preceptiva aplicación conforme a las demás reglas 
de conflicto previstas en el CC (vid. ad ex. artículo 9.8ª).

3. ¿Solo es aplicable a fincas rústicas?

Es indudable que el derecho de abolorio se aplica solo a inmuebles de natu-
raleza rústica y a todos los edificios, estos de todo tipo, pues el artículo 589.1 
CDFA ha introducido dicha limitación de la que expresamente advierte razona-
damente (por su más clara impronta familiar) en el apartado 42 del Preámbulo.

El legislador no lo ha hecho para los artículos comentados, si bien, es evidente 
que cuando el artículo 540 CDFA alude a plantaciones, se refiere a «predios 
destinados a plantación o cultivo» lo que limita el supuesto de hecho a fincas y 
terrenos rústicos. Asimismo, lo dispuesto sobre inmisión de raíces y ramas está 
claramente pensado para las relaciones de vecindad entre fincas rústicas. Hasta la 
entrada en vigor del CDFA, jurisprudencia y doctrina solían considerar limitada 
la aplicación de la norma del artículo 143 Comp. al suelo rústico y los terrenos 
y producción agrícola, lógica consecuencia, por otro lado, del origen remoto de 
la norma y la conexión entre lo agrario y lo foral4. Sin embargo, no ha de des-
cartarse completamente la posible aplicación de las normas y de sus principios 
inspiradores como criterios hermenéuticos para resolver otro tipo de conflictos, 
significativamente, los que se den entre propietarios de parcelas en urbanizacio-
nes derivados de inmisión de raíces y ramas de especies arbóreas. Al fin y al 
cabo, el principio que fija el eje de las relaciones entre vecinos es el del artículo 
538 CDFA, y todos los demás no son sino aplicaciones a supuestos concretos.

Es evidente que en la actualidad se alegan ante los tribunales daños por inmi-
siones de especies arbóreas en fincas rústicas en las que se han alzado edificacio-
nes, respetando en mayor o menor grado la legalidad urbanística5. Precisamente 
Aragón es paradigma de la creación de los temidos núcleos de población en suelo 

4 Vid. Sancho Rebullida, Francisco de Asís, «Derecho de bienes. Relaciones de vecindad. 
Servidumbres. Derecho de obligaciones. Del derecho de abolorio o de la saca (artículos 143 a 
152 inclusive de la Compilación)», en Boletín del Colegio de Abogados de Zaragoza, núm. 26, 
1967, págs. 195 a 218; el texto trascrito, en pág. 196; Argudo Périz, José Luis, «Árboles, arbus-
tos, aerogeneradores y relaciones de vecindad en Aragón» (A propósito de las SSTSJA de 7 de 
noviembre de 2001 y 6 de julio de 2005), en RDCA, XIII, 2007, en especial, págs. 147 y ss.
5 Ejemplo fuera de Aragón, con aplicación de CC, es el de la SAP A Coruña, Sección 5ª, 
18.11.2002, sobre raíces de higuera incrustadas en vivienda vecina e invasión de ramas de 
cerezo en la finca (JUR 2003, 63476).
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no urbanizable, casi siempre mediante parcelación ilegal. En principio, las infrac-
ciones urbanísticas que se hayan podido cometer no afectan a las relaciones de 
vecindad entre particulares. Al margen de eventuales situaciones fraudulentas, 
la edificación en suelo rústico no está completamente prohibida ni es del todo 
imposible, aunque sí muy limitada y debe atenerse a la legislación aplicable sobre 
usos del suelo con valores agrícolas, ganaderos, forestales, etc.

Por lo demás, no siempre es sencillo establecer cuándo se está ante suelo, pre-
dio o finca de naturaleza rústica. No existe un concepto legal de finca rústica6, 
ni son aplicables los criterios de la legislación de arrendamientos rústicos para 
determinar el carácter rústico de las fincas7. Se trata de una denominación que 
no utiliza el legislador al establecer las categorías básicas de suelo, ni en la ley 
básica estatal (Texto Refundido de la Ley de Suelo de 2008) ni en la autonómica 
aplicable en Aragón (Ley 3/2009 de Urbanismo de Aragón). El artículo 12 del 
TRLS 08 impone, como base de protección medioambiental, dos categorías bási-
cas de suelo: rural y urbanizado; y el artículo 11 de la LUA 09 prevé tres catego-
rías: urbano, urbanizable y no urbanizable (dentro de este último, dos categorías, 
especial y genérico). Existen Comunidades Autónomas que reconocen el suelo 
rústico como categoría específica (es el caso de Canarias o Baleares)8.

Se suele decir que suelo rústico es aquel que se encuentra en el campo, en 
zonas y entornos rurales. No cabe duda que seguir lo que diga el Plan de Urba-
nismo y, en general, la legislación urbanística, da seguridad jurídica. En este sen-
tido, la STS de 20 de noviembre de 1974 declaró urbana la finca cuando estaba 
aprobado un plan general de urbanización y la STS de 12 de febrero de 1972 
consideró de aplicación normas fiscales y administrativas. Pero desde el ámbito 
civil se insiste en que las normas administrativas o de urbanismo no necesaria-
mente se han de aplicar; así, la STS de 18 de enero de 1974 dijo que la conside-
ración de la finca a efectos de plusvalía o de contribución urbana no es decisiva 
para la calificación que merezca a efectos civiles, especialmente en cuanto a los 
retractos. Rebolledo Varela cita todas estas sentencias al comentar el artículo 
1523 CC sobre retracto de colindantes, y otras interesantes consideraciones sobre 

6 Vattier Fuenzalida, Carlos y Espín Alba, Isabel, Derecho agrario, Ed. Reus, Madrid, 
2005, pág. 31; Martínez Martínez, María, Medioambiente y uso del suelo protegido. Régi-
men jurídico civil, penal y administrativo, Iustel, Madrid, 2010, págs. 87 y ss., 342 y ss.
7 STS 9.2.1984 y Comentario de Hualde Sánchez, José Javier, en CCJC, 1984, parágrafo 
113, págs. 1335 a 1343.
8 Vid. Martínez Martínez, María, Medioambiente y uso del suelo protegido. Régimen jurí-
dico civil, penal y administrativo, Iustel, Madrid, 2010, págs. 43 y ss. y 67 y ss.
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diferentes criterios para establecer el carácter rústico de las fincas (aunque sea al 
hilo del ejercicio de retracto de colindantes).

Por lo demás, para la naturaleza rústica o urbana del suelo acaso hay que 
tener en cuenta la disposición transitoria 3ª, párrafo 2º, del Texto Refundido 
de la Ley del Suelo de 2008, que obliga a todo propietario de suelo urbanizable 
a vender o a edificar sobre dicho suelo en un plazo fijado por la Ley, y que ha 
sido prorrogado por el Decreto-Ley 6/2010, de 9 de abril, de Medidas para el 
Impulso de la Recuperación Económica y el Empleo. Se suele considerar que el 
cumplimiento del plazo fijado provoca la desclasificación del suelo urbanizable 
convirtiéndolo en suelo rústico, con desplome de su valor, y perjuicio económico 
para su propietario. Se trata de una medida mediante la que el legislador estatal 
de suelo pretendía evitar que el propietario retuviera suelo a la espera de subidas 
de precio9. Cabe preguntarse si no existe una completa modificación de la natu-
raleza jurídica del suelo, de urbanizable a rústico.

En las distintas Comunidades Autónomas, competentes en exclusiva tanto 
para la clasificación como para la calificación de suelos tal como rotundamente 
estableció la STC 61/1997, se prevén distintos usos en suelo rústico, incluidos, 
en algún caso, los usos constructivos10. Es lógico que pueda existir conflicto por 
inmisión de ramas de árboles en construcciones también en entornos rústicos. 
Lo mismo que con instalaciones industriales, cuya implantación se prevé en 
las leyes autonómicas de ordenación territorial y urbanística, preferentemente y 
desde hace años en el suelo no urbanizable, muchas veces de carácter rústico. La 
misma STSJA 7.11.2001 (RJ 2002, 5240), que citaremos más adelante, atiende 
a un supuesto de invasión de aspas de aerogeneradores de energía eólica en finca 
ajena, y aunque se pretendió la aplicación por analogía del derecho a la mitad de 
los frutos previsto en el artículo 143 Comp. para inmisión de ramas de árboles 
frutales, no se admitió.

A priori, sin embargo, no hay que descartar completamente la aplicación de 
estas normas en conflictos entre edificación y especies arbóreas, siempre según 
sus criterios inspiradores en derecho aragonés11.

9 Explica estas cuestiones y otras de interés Martín Briceño, Mª Rosario, «Vicisitudes eco-
nómicas y jurídicas de la dación en pago de activos inmobiliarios como modo de extinción de las 
deudas pendientes con las entidades financieras», RCDI, Nº 726, 2011, pág. 2032 y 2033.
10 Vid. Martínez Martínez, María, Medioambiente…, cit., págs. 39 y ss.
11 La SAPZ, Sección 4ª de 11.11.2002 (JUR 2003, 13361) sobre caso de conversión de 
terreno rústico en urbanización y aplicación de los artículos 592 CC y 143.2 Comp.
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iv. Relaciones de vecindad y no servidumbres.  
Rasgos distintivos

En relación con la necesaria distinción conceptual y sistemática entre «relacio-
nes de vecindad» y «servidumbres», el profesor Sancho Rebullida explicaba 
cómo «basado en una doctrina errónea sobre la naturaleza “híbrida” de las 
servidumbres legales, el Código francés cometió esta promiscuidad conceptual 
y técnica y, tras él, y del Código italiano de 1865, el español incluyó –en época 
quizá menos disculpable– en el Capítulo II del Título VII del Libro II, bajo la 
rúbrica de las servidumbres legales, normas que son completamente extrañas a 
esta materia: baste pensar en las distancias y obras intermedias (arts. 582-584 
y 589-591), en la recepción de aguas pluviales (art. 586) o en el corte de ramas 
y raíces (art. 592)»12.

El CDFA considera configuración del derecho de propiedad las relaciones de 
vecindad, distinguiéndolas claramente de las servidumbres para las que se prevé 
un régimen jurídico bastante completo. Las relaciones de vecindad, a las que se 
hace referencia en este comentario, están regidas por la lealtad recíproca entre 
vecinos y el principio de buena fe, así como al principio de libertad de actua-
ción en el marco del respeto al otro marcado por la posibilidad de hacer y no 
hacer todo aquello que no cause daño a tercero. Siguiendo criterios asentados en 
doctrina13 y jurisprudencia14, cabe indicar los siguientes rasgos distintivos entre 
relaciones de vecindad y servidumbres.

12 Sancho Rebullida, Francisco de Asís, «Derecho de bienes. Relaciones de vecindad. Ser-
vidumbres. Derecho de obligaciones. Del derecho de abolorio o de la saca (artículos 143 a 152 
inclusive de la Compilación)», en Boletín del Colegio de Abogados de Zaragoza, núm. 26, 1967, 
págs. 195 a 218; el texto trascrito, en pág. 200. También accesible en http://www.bivida.es.
13 Sancho Rebullida, Francisco de Asís, «Derecho de bienes…», cit., pág. 200; y «Los 
derechos reales en al Compilación de Derecho Civil de Aragón», RCDI, XLIV, 1968, págs. 
542; Fernández Urzainqui, Francisco Javier, «Las relaciones de vecindad entre fundos en 
el Derecho civil común y foral», en Cuadernos del Derecho Judicial. Protección del Derecho 
de propiedad, Madrid, Consejo General del Poder Judicial, t, IX, 1994, págs. 133 a 139; 
Evangelio Llorca, Raquel, «El ámbito de las relaciones de vecindad», RCDI, núm. 659, 
mayo-junio 2000, págs. 1840 a 1846; Hualde Manso, Teresa, Las inmisiones en el Derecho 
civil navarro, Pamplona, Universidad Pública de Navarra, 2004, págs. 129 a 131; Argudo 
Périz, José Luis, «Árboles, arbustos, aerogeneradores y relaciones de vecindad en Aragón» (A 
propósito de las SSTSJA de 7 de noviembre de 2001 y 6 de julio de 2005), en RDCA, XIII, 
2007, págs. 142 y 143. 
14 STSJ de Navarra ya citada, Sala de lo Civil y Penal, Sección 1ª, de 17.5.2006 (RJ 2006, 
4500), Ponente, Fernández Urzainqui.
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Las relaciones de vecindad constituyen restricciones internas, establecidas con 
carácter general, igualitario y recíproco, no hay ventaja para un propietario y 
obligación para otro, son inherentes a los fundos y se incorporan a ellos directa-
mente por la ley, no están sujetas a prueba ni a inscripción registral para su opo-
nibilidad frente a terceros, no originan derecho a indemnización y no pueden 
extinguirse por prescripción.

En cambio, las servidumbres son una limitación anormal y extrínseca del 
dominio ajeno, son un derecho real limitado, si existen, permiten distinguir un 
predio dominante y otro sirviente (una finca está subordinada a otra), precisan 
aplicación del precepto legal mediante acto constitutivo, han de probarse; salvo 
las manifiestas, no perjudican a tercero por su no inscripción; originan derecho 
a indemnización (por la reducción del contenido del derecho de propiedad), y 
pueden extinguirse por prescripción.

El legislador aragonés considera conceptualmente correcta la ubicación de las 
normas objeto de comentario entre las relaciones de vecindad. Es claramente 
apreciable la diferente ubicación entre las servidumbres legales en el CC (ad ex. 
artículos 552, 571, 592).

v. Disposiciones generales de las relaciones de vecindad

Los artículos 537 y 538 CDFA integran el capítulo primero del título primero 
del Libro Cuarto, son el frontispicio del derecho patrimonial foral aragonés 
vigente. Como se indicó, no tienen aparentemente correlativo en el texto escrito 
de la Comp., pero es indudable que el legislador los ha considerado desarrollo del 
«sistema de relaciones de vecindad de notable altura técnica» de la Comp., fun-
damentado en la Observancia 6ª De aqua pluviali arcenda y la costumbre, que 
cita el propio Preámbulo15.

1. Son relaciones de vecindad. Consecuencias

El artículo 537 es norma que más bien acota el ámbito de las relaciones de vecin-
dad para distinguirlas de las servidumbres, en los términos expuestos en el apartado 
anterior16. En este sentido, afirma un par de consecuencias lógicas: que los actos se 

15 Vid. párrafo primero del apartado 39 del extenso Preámbulo del CDFA 2011.
16 «Relaciones de vecindad.

1. Los vecinos podrán establecer normas específicas para sus relaciones de vecindad, que 
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presumen de mera tolerancia y que las acciones para exigir la correcta observan-
cia de las relaciones de vecindad no se extinguen por prescripción. El apartado 39 
del Preámbulo explica que «las conductas permitidas y las situaciones toleradas de 
acuerdo con las reglas de vecindad no son expresión o consecuencia de un particular 
derecho subjetivo ni propician su adquisición. Son meras facultades o mero ejercicio 
de la libertad: ni consolidan derechos ni el paso del tiempo impide el ejercicio de las 
acciones dirigidas a exigir la correcta observancia de la norma».

El problema de las relaciones de vecindad se plantea, más que entre una 
comunidad de propietarios, entre una de vecinos, por cuanto es indiferente que 
se trate de conflictos entre propietarios, arrendatarios, incluso precaristas; la 
mejor doctrina entiende que las obligaciones y limitaciones legales en relación 
con las fincas vecinas recaen sobre cualquiera que, por cualquier título, tenga y 
utilice el inmueble17.

2. Libertad de pactos y eficacia frente a terceros adquirentes

En su número 1, establece el principio de libertad de pactos acaso en el marco 
del standum est chartae, del artículo 3 CDFA, si bien, en materia que, como la 
doctrina ha advertido, no presenta los caracteres y naturaleza de otras institucio-
nes forales como las que atienden al derecho de familia y sucesiones18.

En el actual contexto, y teniendo en cuenta la tesis que defiendo de la aplica-
ción de los principios inspiradores a las relaciones de vecindad con independen-
cia del carácter de los predios, no puede entenderse el artículo 537.1 CDFA que 
dice que las normas pactadas solo obligarán a quienes las acordaron, sin tener en 

obligarán únicamente a quienes las acordaron.
2. Los actos realizados y soportados en el ámbito de las relaciones de vecindad se presu-
men de mera tolerancia.
3. No se extinguen por prescripción las acciones para exigir la correcta observancia de las 
relaciones de vecindad».

17 Lacruz Berdejo, José Luis, en Lacruz, Luna y Mendoza, Elementos de Derecho civil, 
III-1-2ª parte, J.M. Bosch editor, Barcelona, 1988, pág. 70.
18 «… en las que brotó un Derecho consuetudinario y paccionado de enorme valor, cuya 
constante producción y renovación no dependía de la existencia de fuentes legislativas propias; 
es evidente, que se trata de una materia menos propicia a su evolución una vez cegadas las 
fuentes legales, y también de una materia a la que afectó la «eclosión de una economía abierta 
y de un tráfico intenso y monetario» que, como en el resto de España, hizo ceder instituciones 
populares, propias de una economía casi cerrada, de haciendas campesinas»: Sancho Rebu-
llida, en «Derecho de bienes…, cit., págs. 195 y 196, parafraseando al profesor Lacruz Ber-
dejo, en «Los derechos forales», en Estudios de Derecho civil, Barcelona, 1958, pág. 28.
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cuenta la eventual aplicación de la Ley de Propiedad Horizontal y del artículo 
396 CC, a los complejos inmobiliarios privados, prevista expresamente desde la 
reforma de la LPH en su artículo 24.

Asimismo, habrá de tenerse en cuenta su eventual inscripción en el Registro 
de la Propiedad de pactos que puedan vincular a terceros adquirentes en el ejerci-
cio de las relaciones de vecindad.

No ha de confundirse con servidumbres positivas o negativas, claramente 
distintas en el CDFA; es posible que pueda demostrarse costumbre distinta a la 
norma mediante acreditación de pactos constantes entre particulares en determi-
nados lugares.

3. Principios inspiradores de las relaciones de vecindad en el CDFA:  
riesgo y daño

La citada Observancia 6ª De aqua pluviali arcenda (recoger el agua de llu-
via) del Libro VII (que no contempla el mismo supuesto del actual artículo 544 
CDFA sobre paso de aguas pluviales), establecía lo siguiente: «Así mismo se 
observa que cualquiera, al arbitrio de su voluntad, hace abrir ventanas en pared 
común, no solo para tener luz sino también para obtener vista –aunque el dueño 
de las casas vecinas, si construye un edificio que sobresalga por encima de esas 
ventanas, puede cegarlas–. Esto tiene lugar cuando la casa vecina puede tener luz 
de sí misma o de otra parte. Pues, de lo contrario, si –por cerrar dicha ventana– 
la casa vecina se ve privada de luces y no puede tener 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 esa misma ventana ya sea mediante otra, no 
sea que –falta absolutamente de luz– la casa se haga inútil para su dueño. Esto es 
conforme al uso del Reino y a la buena equidad»19.

Conforme a la STS 30.10.1983, dicha Observancia 6ª supone «una manifes-
tación del ius usus innocui lejos de un rígido ejercicio de los derechos dominicales 
como exclusivos y excluyentes, por vía de equidad y buen sentido», y consideró 
dicha fuente medieval como un elemento a tener en cuenta «en el entendimiento 
del Derecho vigente»20. 

19 Traducción de la citada observancia tomada de Savall y Dronda, Pascual y Penén y 
Debesa, Santiago, Fueros, Observancias y Actos de Corte del Reino de Aragón, edición facsimilar 
con Estudio preliminar, traducciones, textos complementarios e índices dirigida por Delgado 
Echeverría, Jesús, ed. El Justicia de Aragón e Ibercaja, Zaragoza, 1991, t. III, pág. 237b.
20 Lacruz Berdejo, José Luis, en Lacruz Berdejo, Luna Serrano y Mendoza 
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La Observancia 1ª del mismo título recogía más claramente el genuino prin-
cipio foral aragonés, deducible de los fueros, aplicable en las relaciones de vecin-
dad, y del que partían los demás: «En esta materia observa lo que dice la letra. 
Y está allí el mejor argumento de que cada uno puede obrar a su voluntad en la 
posesión ajena mientras eso se haga sin daño de aquel de quien es la posesión»21. 
Isábal lo recogió en su obra como artículo 47, «cualquiera puede utilizar a su 
discreción la posesión ajena con tal que no lo haga en daño del poseedor»22.

En ocasiones, la jurisprudencia rechazó la aplicación supletoria del artículo 
591 CC, basándose en el principio ius usus innocui del derecho aragonés, como 
la SAPZ, Sección 2ª, 20.10.2003 que entendió que la cuestión era «considerar si 
la actuación de los demandados es un acto contrario a la buena fe o equidad», 
en ese caso plantación que no causaba perjuicios por humedades o desperfectos, 
sino solamente una cierta disminución de luces.

El vigente artículo 538 CDFA puede considerarse la «norma de cierre» del 
Derecho aragonés que reclamaba la doctrina, semejante a la ley 367 a) del Fuero 
Nuevo, norma genérica a la que puede acudirse para iluminar la solución a los 
conflictos vecinales no contemplados por el legislador23.

La actualización en el siglo xxi de esta posibilidad de hacer no ya en propiedad 
propia, sino incluso «en posesión ajena» todo aquello que no cause daño al titular 
de dicha posesión ajena, se ha actualizado en el derecho aragonés escrito según 
lo previsto en el artículo 538 CDFA, que bajo el epígrafe del uso adecuado de los 
inmuebles o sitios, impone el ejercicio de las relaciones de vecindad conforme a la 
buena fe, y no solo exige que no se cause daño al otro al ejercitar derechos reales o 
personales de uso y disfrute, sino también que no se cause «riesgo, ni tampoco más 
perjuicio o incomodidad que los que resulten del uso razonable de la finca según su 
naturaleza, destino, condiciones generales del entorno y usos del lugar»24.

Oliván, Elementos de Derecho Civil, III, vol. Primero 2ª parte, J.M. Bosch editor, Barce-
lona, 1988, pág. 79.
21 Quilibet potest facere voluntatem suma per possessionem alienam dummodo fiat sine damno 
illius cuius est illa possessio.
22 Isábal, Marceliano, Exposición y comentario…, cit., págs. 197 a 202.
23 Hualde Manso, Teresa, pág. 134; Argudo Périz, José Luis, «Árboles, arbustos…», cit., 
pág. 162. 
24 «Los propietarios de inmuebles o sitios y los titulares de cualquier otro derecho real o 
personal de uso y disfrute de los mismos, en el ejercicio de sus derechos, no pueden causar 
riesgo, ni tampoco más perjuicio o incomodidad que los que resulten del uso razonable de la 
finca según su naturaleza, destino, condiciones generales del entorno y usos del lugar, todo 
ello conforme al principio de la buena fe».
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La referencia específica a la obligación, dentro de los límites de la buena fe, de 
no causar riesgo, es un añadido importante en la letra de la ley al de la obligación 
de no causar daño en el ámbito de las relaciones de vecindad. Asimismo, la regla 
actual del artículo 538 no circunscribe el posible «riesgo», perjuicio o incomodi-
dad, al dueño del predio ajeno. Cabe, pues, que la obligación de limitación de 
actividades y omisiones tenga su origen en la obligación de no causar riesgo ni 
daño no ya al titular del predio ajeno invadido, sino a cualquier tercero.

Es adaptación razonable al contexto actual y parece dato importante para 
valorar el «ejercicio civiliter» de las relaciones de vecindad (expresamente así lla-
mado para las servidumbres en el artículo 557 CDFA) en cada caso, pues se trata 
de una materia que, la práctica ha demostrado, provoca bastante litigiosidad25. 
No es preciso, pues, llegar a acreditar daño emergente ya producido, ni lucro 
cesante, que también, para exigir cese de actividades, u obligaciones de hacer o 
no hacer, por conductas contrarias a la buena fe en las relaciones de vecindad, 
sino que bastará con demostrar que se causa riesgo (cierto y sin deber jurídico de 
soportarlo –no simples incomodidades irrelevantes–) de infligir tales perjuicios.

Asimismo, se trata de un principio que debe iluminar la interpretación de los 
preceptos sobre relaciones de vecindad previstos expresamente en el CDFA 2011, 
y también en los del CC que hayan de aplicarse en lo sucesivo como derecho 
supletorio general del Estado ex artículo 1.2, más claramente basados en concep-
ciones individualistas de la propiedad, exclusiva y excluyente26.

La función social de la propiedad del artículo 33 CE y su actual configura-
ción es marco completamente adecuado y armónico con los matices del princi-
pio del derecho aragonés27.

25 Litigiosidad también propiciada por el defectuoso entendimiento del derecho histórico 
aragonés al respecto complicado con la remisión expresa del derogado artículo 143 Comp. al 
592 CC: vid. Argudo Périz, José Luis, «Árboles, arbustos, aerogeneradores…», cit., RDCA, 
2007, págs. 147 a 151.
26 Cierto que la construcción conceptual del ius usus innocui en el CC se hace a través del 
recurso al artículo 7.2 CC, y a la consideración de que la oposición del propietario que pro-
híba dicho ejercicio al vecino se «revele como antisocial y constitutiva de un abuso de dere-
cho», también en el marco de la función social de la propiedad y el artículo 33 de la CE: 
Lacruz Berdejo, con cita de Díez-Picazo y Gullón y Peña y Bernaldo de Quirós, en 
Elementos de Derecho civil, III-1, revisa Luna Serrano, Dykinson, Madrid, 2008, pág. 282.
27 Como no podría ser de otro modo. El debido respeto a la CE de 1978 está amparado 
(por si alguna duda podría existir) en el propio tenor literal de los artículos 2 y 3 del CDFA, 
procedentes de la reformulación del Título Preliminar de la Comp. operada en la Ley 1/1999 
de Sucesiones por causa de muerte.
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vi. Inmisión de raíces y ramas

1. Paradigma de supresión de legislación «per relationem» al Código civil

Como se anticipó en el epígrafe II, la acción de política legislativa de sustitu-
ción del derogado artículo 143 Comp. por el vigente artículo 539 CDFA consti-
tuye un ejemplo de supresión en el texto escrito aragonés de remisiones expresas 
a artículos concretos del CC28. Es un claro acierto al dotar de mayor seguridad 
jurídica al sistema, y cabe esperar, contribuirá a una menor litigiosidad, y evitará 
costes de transacción al ser más precisa y cierta la solución legal.

Durante la vigencia de la Comp., antes y después de la reforma del título preli-
minar por Ley 1/1999 de Sucesiones por causa de muerte, el CC no solo se aplicaba 
como derecho supletorio del Derecho civil de Aragón, conforme a lo dispuesto 
en el número 2 del artículo 1º29. Además, la Comp. incluía bastantes remisiones 
expresas al CC, tanto al régimen jurídico global de ciertas instituciones, como a 
preceptos concretos, y también, a conjuntos de artículos unitariamente. Se pueden 
ofrecer ejemplos de estos tres tipos de remisiones expresas al CC.

Del primero, el artículo 78 de la Compilación en 1985, cuando indicaba que 
«el derecho expectante [de viudedad] se extingue por las causas previstas en esta 
Compilación y, en cuanto le sean aplicables, por las establecidas para el usu-
fructo en el Código Civil…»

Ejemplo de remisión expresa a preceptos concretos era el artículo 119, primera 
proposición, sobre las legítimas: «Dos terceras partes del caudal fijado conforme 
a lo dispuesto en el artículo 818 del Código Civil, deben recaer forzosamente en 
descendientes y solamente en ellos.»

Y, en fin, remisión expresa a conjuntos de artículos había en sede de suce-
sión abintestato, y en varios lugares, como el artículo 128 de la Comp., primer 
artículo sobre sucesión a favor de descendientes, en su redacción posterior a la 
reforma de la Comp. de 1985: «La sucesión abintestato se defiere, en primer 
lugar, conforme a los artículos 931 a 934 del Código Civil», o el artículo 135 

28 Vid. Delgado Echeverría, Jesús, en Manual de Derecho civil aragonés, 2ª ed., El Justi-
cia de Aragón, Zaragoza, 2007, págs. 77 y ss.
29 Cuyo tenor entonces (antes de la reforma de 1999) era: «1. Constituyen el Derecho civil 
de Aragón, como expresión de su régimen peculiar, las disposiciones de esta Compilación 
integradas con la costumbre y los principios generales en los que tradicionalmente se inspira 
su ordenamiento jurídico.
2. En defecto de tales normas, regirán el Código civil y las demás disposiciones constitutivas 
del Derecho general español».
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de la Comp., sobre sucesión intestada no troncal, este en la redacción poste-
rior a la reforma de la Comp. de 1995: «La sucesión en los bienes que no ten-
gan la condición de troncales, o en estos mismos cuando no hubiera heredero 
troncal, se deferirá con arreglo a lo dispuesto en los artículos 935 a 955 del 
Código civil».

Aunque el Preámbulo del CDFA no lo dice expresamente, finalizado este 
ciclo legislativo en Aragón, se han suprimido todas las remisiones expresas a 
artículos concretos del CC.

En Derecho aragonés, la remisión expresa al CC no se produce por vez pri-
mera en la Comp. de 1967, sino antes, en el Apéndice de 1925, aunque en dicho 
texto legal las referencias no se hacían a artículos concretos del Código, sino, 
genéricamente a la regulación del CC.

Esta forma de legislar, denominada por la doctrina «legislación per relationem», 
se complementó en 1985 con la «remisión estática» al CC. Cuando la Comp. pasó 
a ser Ley de Cortes de Aragón en 1985, se introdujo la siguiente disposición final: 
«Las remisiones que la Compilación del Derecho civil de Aragón hace al articulado 
del Código civil se entenderán siempre en su redacción actual». Su finalidad era evi-
tar que el Derecho aragonés pudiese verse «afectado por posteriores modificaciones 
que el legislador estatal pudiese hacer sobre los preceptos del Código civil a los que 
se remiten los preceptos del ordenamiento autonómico»30.

En lo que respecta a la materia de inmisión de raíces y ramas y de distancias 
entre plantaciones, la doctrina advirtió insistentemente de lo desafortunado de 
incluir la remisión expresa al artículo 592 CC en el número 2 del artículo 143 
Comp., pues obedecía (como hoy) a principios estructuralmente diferentes a los 
deducibles de los principios inspiradores del Derecho aragonés, lo que contri-
buyó a una mayor litigiosidad, que es de esperar desaparezca. También, dada la 
contribución de la jurisprudencia del TSJA al respecto.

30 Delgado Echeverría, Jesús y Bayod López, Carmen, «Comentario al artículo 
13 del Código civil», en Comentarios al Código Civil, I, Título Preliminar, coord. Rams 
Albesa, Barcelona, J. M. Bosch Editor, 2000, págs. 383 y 384. También se ha dicho que 
es «promulgación abreviada» de normas aragonesas: Serrano García, José Antonio, «La 
Comunidad Autónoma de Aragón y su Derecho civil foral», Derecho Privado y Constitución 
núm. 1, 1993, pág. 215. La remisión referencia a la remisión estática se introdujo en 1984 
en la Compilación catalana en su disposición final 3ª y fue después imitada por Aragón 
(1985), Navarra (1987) y Baleares (1990).
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2. Inmisión de ramas de árbol en finca vecina

A) No se aplica el régimen del artículo 592 CC
El artículo 539 CDFA establece el régimen jurídico de la inmisión o invasión 

de finca vecina por las ramas del árbol. Es norma concordante con lo previsto en 
el artículo 143 Comp. No existe ahora remisión al artículo 592 CC, que ya no 
debe aplicarse en el supuesto de la norma aragonesa vigente31.

B)  Nada tiene que ver con distancias entre plantaciones: son acciones diferentes
El precepto (como el derogado de la Comp.) no tiene nada que ver con las dis-

tancias mínimas autorizadas para la plantación de especies arbóreas, cuestión a la 
que alude el artículo 540 CDFA. Se trata de acciones diferentes. Es decir, los dere-
chos y facultades que prevé, se aplican con independencia de que, al plantar árboles, 
se hayan respetado las distancias mínimas entre predios destinados a plantación o 
cultivo. Precisamente, la norma tiene más sentido cuando se da el supuesto aun res-
petando las distancias mínimas, pero no es tampoco inaplicable si no se cumplen.

La STSJA 6.7.2005 (RJ 2005, 6703) consideró aplicable en Aragón el 
artículo 591 CC, sobre obligación de respetar distancias entre plantaciones y no 
el artículo 143, al entender que no conculcaba principios de relaciones de vecin-
dad del derecho aragonés32.

C) Distintos tipos de árboles ¿y distintos regímenes jurídicos?
La norma parece distinguir entre árboles frutales y los que no lo son. En 

general, sin precisar, conforme al número 1 del artículo 539 CDFA parece que 
la invasión de ramas origina el derecho del vecino a reclamar que se corten en 
cuanto se extiendan sobre su propiedad, siempre que medie justa causa.

Y el número 2 del artículo 539, en su tenor literal, solo prevé el derecho del 
titular del fundo vecino invadido con las ramas arbóreas a obtener la mitad de 
los frutos que tales ramas produzcan, si es un «árbol frutal», y salvo pacto o cos-
tumbre distinta. Habiendo perjuicio en su finca, puede ejercitar el derecho a la 
tala del apartado anterior, se entiende que también con justa causa, que en este 
caso será dicho perjuicio en su finca.

31 Desaparecerá seguramente el «mestizaje jurídico» en la aplicación judicial del artículo 143 
Comp. a que aludía la doctrina: vid. Argudo Périz, «Árboles, arbustos…», cit., pág. 149. 
32 Vid. la citada STSJA 6.7.2005 y la dictada en dicho proceso en apelación por la APZ, 
Sección 2ª, 30.11.2004 (AC 2004, 2111).
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Parece claro que el derecho a la mitad de los frutos es norma dispositiva y no 
imperativa, pues pueden desplazarla tanto pacto como costumbre diferente (no 
necesariamente contraria)33. Si a ello se añade que la doctrina encuentra apli-
cables por analogía, en general, las normas sobre relaciones de vecindad34, no 
debería existir objeción en aplicar este régimen jurídico a otro tipo de árboles, 
por ejemplo, los que produzcan fruto industrial por su tala, como por ejemplo, 
los chopos.

Lo cierto es que durante la vigencia del artículo 143 Comp., la STSJA 
6.7.2005 interpretó que la anterior, también del TSJA, de 7.11.2001 había con-
siderado que el derecho a la mitad de los frutos solo se daba en árboles frutales, 
capaces de dar fruto en sentido económico, pero no frutos civiles35. La doctrina 
subrayó que esta última sentencia no había dicho eso, sino que el precepto no era 
aplicable a aerogeneradores que integraban un parque eólico e invadían el vuelo 
de la finca vecina, es decir, que aspas de aerogeneradores y ramas arbóreas no 
eran elementos análogos a efectos de la aplicación del artículo 143 Comp.36

Siguiendo estas tesis razonables de la doctrina, cabría aplicar por analogía 
tanto lo dispuesto para árboles frutales (especies arbóreas que dan fruto natural) 
a los no frutales (susceptibles de dar frutos civiles y no naturales), esto es, el dere-
cho a la mitad de los frutos industriales de las ramas invasoras, como el derecho 
a exigir la tala de los frutales si existe perjuicio a la finca. En definitiva, derecho a 
exigir la tala no existirá sin justa causa que podrá concretarse en la existencia de 
perjuicio (también riesgo de daño o perjuicio) derivado de la invasión en fundo 
ajeno, sea o no árbol frutal. Correlativamente, si no lo es, no hay por qué excluir 
a priori y en todos los supuestos el derecho a la mitad de los frutos. Desde luego, 
no se ve objeción a un pacto de particulares o costumbre en tal sentido, si exis-
tieren. Lo que parece indiscutible es que la simple invasión sin más no es razón 
ni causa suficiente para exigir la tala.

33 Por lo general, el legislador es cuidadoso al indicar expresamente cuándo se está ante 
norma de carácter imperativo, cuestión especialmente importante en el derecho foral arago-
nés, puesto que costumbre y pactos y disposiciones de particulares, se deben aplicar, siempre 
que no contravengan norma escrita imperativa aragonesa (vid. artículos 2.1 y 3 CDFA). Así, 
por ejemplo, el artículo 185.2 CDFA dice expresamente que son normas imperativas las de 
los artículos 183, 184, 186 a 190 y 194. 
34 Delgado Echeverría, Jesús, en Manual de Derecho civil aragonés, 2ª ed., El Justicia de 
Aragón, Zaragoza, 2007, pág. 102.
35 Ambas interesantes resoluciones judiciales son objeto de estudio por Argudo Périz, J.L., 
«Árboles, arbustos…», cit., RDCA-2007-XIII, págs. 141 ss.
36 Argudo Périz así lo afirmó, «Árboles, arbustos, aerogeneradores…», cit., pág. 149.
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D) Comunidad de frutos sobre las ramas invasoras y derecho a la tala. Casuística
Indudablemente, se mantiene el régimen tradicional de la comunidad de fru-

tos sobre las ramas invasoras de árboles frutales vecinos. Si el árbol es frutal, el 
titular de la finca vecina tiene derecho a la mitad de los frutos que tales ramas 
produzcan, salvo pacto o costumbre distinta. No a los frutos de todo el árbol, 
sino los de las ramas invasoras.

Si la invasión por las ramas provoca perjuicio para la finca ajena, cabe recla-
mar que se corten. Si el corte de las ramas no se hace en un tiempo prudencial, el 
titular del suelo podrá cortar las que se hayan introducido en su finca, no más.

El régimen general para árboles no frutales consiste en que el titular de 
finca ajena sobre la que se extiendan las ramas tiene derecho a reclamar que 
se corten en cuanto se extiendan sobre su propiedad, y siempre mediando justa 
causa.

Dicha justa causa, indispensable para que exista derecho a la tala de ramas, 
podrá fundarse en la ponderación de los daños y perjuicios que causen en la 
finca que invaden.

Entiendo que valdrá, vigente el CDFA la doctrina de la SAPZ 8.4.2002 en 
virtud de la cual, justa causa para tala de ramas de chopos que invaden vuelo 
de finca vecina, es la proyección de sombra que redunda en menor vegetación y 
menor crecimiento de los frutales cercanos, así como la obstrucción del riego por 
las hojas caídas.

E) Protección medioambiental
Se ha recogido en el texto legal un nuevo principio en la actualización del tra-

tamiento de las inmisiones de ramas y raíces en derecho aragonés, que cabe con-
siderar sensible a la necesaria protección del medio ambiente, y aplicable tanto al 
corte de ramas como al de raíces previsto en el artículo 539.4: «El corte de raíces 
y ramas se hará en la época y con las técnicas más adecuadas para la conserva-
ción del árbol».

Es norma razonabilísima y plausible que, también fuera de Aragón, la 
jurisprudencia ha considerado exigible de aplicarse el artículo 592 CC. Así 
en el FD 4º de la SAP A Coruña de 15.1.2001 (AC 2001, 494) se indica lo 
siguiente: «El artículo 592 recoge una disposición residual del arcaico derecho 
de autodefensa, permitiendo al dueño del predio cortar por sí las raíces que 
se introducen en su predio, pero esta facultad no implica que el afectado no 
pueda acudir a los órganos judiciales para que se obligue al dueño de los árbo-
les de que proceden a cortarlas, solución más acorde incluso con las exigencias 
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de la ciencia botánica, puesto que la poda de raíces fuera de la época apropiada 
puede causar daños al árbol, y la pérdida de sustentación incontrolada puede 
provocar riesgos de caída».

Importa subrayar que, para el corte de la raíz, supone un clarísimo límite en 
cuanto a la libertad de elección del momento de llevarlo a cabo, por el titular del 
predio invadido, aunque el artículo 539 CDFA siga acogiendo un tradicional 
derecho de autotutela o autodefensa de los particulares.

Por lo demás, y en su caso, serán precisas las autorizaciones y licencias admi-
nistrativas correspondientes.

3. Inmisión de raíces de árboles en finca ajena

Si se extienden raíces de árboles vecinos en suelo de otro, el titular del suelo 
podrá cortarlas por sí mismo dentro de su heredad, siempre que medie justa 
causa. Es supuesto de autotutela de los particulares. Tratándose de árbol frutal, 
en términos análogos a la invasión de ramas, solo puede utilizar la facultad de 
cortarlas por sí mismo si ocasionan perjuicio a la finca, en tal caso, justa causa. 
No se prevé derecho a la propiedad de la mitad de los frutos del árbol si solo 
invade finca vecina mediante la raíz, y no las ramas.

vii. Plantaciones y distancias intermedias

El nuevo artículo 540 CDFA establece expresamente la medida legal de las 
distancias intermedias entre especies arbóreas37. La conclusión más importante 
es que no cabe ya discutir si tiene o no aplicación el artículo 591 CC. Durante 
la vigencia de la Comp., la STSJA 6.7.2005, ya citada, consideró aplicable a las 
distancias entre plantaciones el artículo 591 CC y el Decreto 2661/1967, de 19 
de octubre.

37 Plantaciones. 
«1. El propietario que plante arbustos o árboles en predios destinados a plantación o cul-
tivo deberá hacerlo a la distancia mínima autorizada por la costumbre u ordenanzas del 
lugar, y, en su defecto, a la de cincuenta centímetros si son arbustos o dos metros si son 
árboles, a contar desde la línea divisoria.
2. Los árboles existentes en un seto vivo medianero se presumen también medianeros y 
no podrán arrancarse sino de común acuerdo entre los colindantes, salvo que causen un 
perjuicio grave a cualquiera de los dueños.
3. En las plantaciones forestales se estará a lo dispuesto por la legislación especial».
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El cumplimiento de la norma, como se ha indicado en el apartado anterior, 
no es óbice a la aplicación de las normas sobre inmisión de raíces y ramas, 
siempre en los términos expuestos (justa causa, perjuicio, daño, riesgo…).

La norma alude expresamente a predios destinados a plantación o cultivo, 
marcando el ámbito de su aplicación.

El orden jerárquico de normas aplicables es el siguiente:

1º  Pacto válido y eficaz de particulares.
2º  Distancia mínima autorizada por la costumbre u ordenanzas del lugar.
3º  En su defecto:
 a) Si son arbustos: 50 centímetros.
 b) Si son árboles: 2 metros.

Se trata de distancias a contar desde la línea divisoria de los fundos.
¿Quid si se plantan árboles a menor distancia de la legalmente permitida y 

no se causa daño, perjuicio, ni riesgo al vecino? No parece posible exigir la tala 
(o retranqueo) sin acreditar justa causa, no porque el artículo 540.1 sea norma 
imperativa (que no lo es, según creo) sino con base en la aplicación del artículo 
538 CDFA que atiende al uso adecuado y a la buena fe.

En cuanto al árbol medianero, según el artículo 540.2 se presume tal el exis-
tente en un seto vivo medianero. Se presume también medianero y no podrá 
arrancarse sino de común acuerdo entre los colindantes, salvo que causen un 
perjuicio grave a cualquiera de los dueños. Se prevé expresamente el respeto a la 
legislación forestal, en su caso (en general, a la que sea aplicable, como autoriza-
ción si es necesaria de la Confederación Hidrográfica del Ebro, por ejemplo).

viii. Árboles que amenazan caerse

El artículo 541 CDFA, norma concordante con los artículos 390 y 391 y 1907 y 
1908 CC, establece el régimen jurídico de responsabilidad por caída de árboles y 
riesgo de caída, siempre que pueda causar perjuicio a finca ajena y transeúntes sea 
por vía pública o por vía particular38. La norma no alude a «árbol corpulento», a 

38 Árboles que amenazan caerse. «1. Cuando algún árbol amenazare caerse de modo que pueda 
causar perjuicio a una finca ajena o a los transeúntes por una vía pública o particular, el dueño 
del árbol está obligado a arrancarlo y retirarlo, y, si no lo verificare, se hará a su costa por man-
dato de la autoridad competente. 2. El dueño responderá de los daños causados por la caída de 
árboles colocados en sitios de tránsito cuando no sea ocasionada por fuerza mayor».
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diferencia del artículo 390 CC. Da igual la envergadura del árbol, lo importante 
es que se dé el supuesto de hecho de la norma.

El dueño del árbol está obligado a arrancarlo o retirarlo. Si no lo hace, se hará 
a su costa por mandato de autoridad competente.

El dueño responde de los daños causados, salvo en caso de fuerza mayor. Es 
el mismo régimen de responsabilidad previsto en el artículo 1908.3º CC.

Se plantea la cuestión de la competencia para legislar sobre derecho de daños. 
Existe doctrina que no lo considera «bases de las obligaciones contractuales», 
de exclusiva competencia del poder central, conforme al artículo 149.1.8ª CE. 
En este sentido, se ha dicho que la competencia exclusiva del poder central «no 
alcanza aquellas obligaciones de carácter no contractual (como el derecho de 
daños y el enriquecimiento injusto)»39, aunque hay opiniones en contra40.

ix. Relaciones de vecindad en razón de construcciones

1. Paso y andamiaje por razón de obras. ¿norma con menos de cinco años 
de vigencia a efectos de interposición de recurso de casación foral?

El artículo 542 del CDFA establece la obligación de todo propietario de con-
sentir paso y colocación de andamios u otros objetos por razón de obras, en su 
caso, con indemnización por el perjuicio irrogado. Es norma concordante con el 
artículo 569 CC, ubicado entre las servidumbres de paso.

El TSJA tuvo ocasión de pronunciarse sobre la norma del CC durante la 
vigencia de la Comp., en sentencia de 9.9.2009 (RJ 2010, 4998), ponente Mar-
tínez Lasierra41. Su régimen jurídico era sin duda aplicable en Aragón al amparo 
del artículo 1.2, como derecho supletorio general del Estado.

La citada STSJA afirmó que «el régimen de luces y vistas de la Compila-
ción no tiene encaje alguno ni aplicación posible en la servidumbre de anda-
miaje regulada en el Artículo 569 CC» y que el recurrente no fundamentó «la 

39 Vaquer Aloy, A., «¿Armonización del Derecho privado en Europa vs. codificación del 
Derecho civil en Cataluña?», en Estudios Jurídicos en homenaje al profesor Luis Díez-Picazo, 
tomo 2, 2003, pág. 1058.
40 Así, Ragel Sánchez, L.F., «Las competencias legislativas en materia de Derecho civil y 
su deseable reforma constitucional», Revista de Derecho Privado, núm. 7-8, 2005, pág. 7.
41 Es también de interés para la interpretación de la norma tanto en el CC como en su apli-
cación en los territorios forales, la STSJ de Navarra, ya citada, de 17.5.2006 (RJ 2006, 4500). 
Ponente Fernández Urzainqui.
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aplicación de los preceptos relativos al régimen de luces y vistas [de la Comp.] 
a la servidumbre de andamiaje regulada en el CC» (FD 3º). Evidentemente, el 
modo de plantear el recurso de casación, a juicio del TSJA, sin argumentar sobre 
la aplicación acaso de los principios del régimen de luces y vistas y la mediane-
ría del Derecho aragonés al paso de andamiaje, impidieron que fuese objeto de 
casación foral.

Pero interesa ahora señalar también lo indicado en el último párrafo del FD 
2º: «Los anteriores razonamientos llevan a la conclusión de resultar inadmisible 
el primer motivo del recurso al haberse planteado por infracción del artículo 
1.2 de la Compilación del Derecho civil de Aragón cuando en realidad se pre-
tende la revisión de la aplicación de preceptos del Código civil que no son funda-
mento de la sentencia recurrida y que, además, no podrían ser objeto de recurso de 
casación ante esta Sala por lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 4/2005, de 14 de 
junio, sobre la casación foral aragonesa, en relación con el artículo 73.1.a) de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial y el artículo 478.1 de la Ley de enjuiciamiento 
civil, al tener por objeto el recurso la disconformidad sobre la aplicación de normas 
del Código civil, lo que, planteado en tales términos, cae fuera de la competencia 
de esta Sala [cursiva mía].

Cabe una pregunta en relación con las normas del Libro cuarto del CDFA 
respecto de las que se puede afirmar que hasta ahora se aplicaban en Aragón por 
la remisión del artículo 1.2 de la Comp., como derecho supletorio general del 
Estado, y, en particular el paso por razón de obras, los árboles que amenazan caerse 
o el paso natural del agua pluvial: ¿llevan menos de cinco años en vigor?

Es interesante dar una respuesta para valorar la posible interposición de 
recurso de casación foral ante el TSJA al amparo del artículo 3.3 de la Ley 
4/2005, de 14 de junio, sobre la casación foral aragonesa (BOA núm. 75, de 24 
de junio de 2005). En sus tres únicos artículos prevé el régimen jurídico de la 
interposición de los recursos fundados «exclusivamente o junto a otros motivos, 
en infracción de las normas del Derecho civil aragonés» (artículo 1, in fine). La 
Ley 4/2005 se promulga en sintonía con lo dispuesto en la LEC tras la reforma 
de 2000 (artículos 477 y 478), y en el artículo 73 LOPJ al exigir que el mismo se 
funde en infracción de normas aplicables para resolver las cuestiones objeto del 
proceso42.

42 En su informe al anteproyecto de ley de 5 de octubre de 2005, el CGPJ reprochaba con 
argumento en la STC 47/2004, de 25 de marzo (sobre casación gallega), la misma tacha de 
inconstitucionalidad: «regla de competencia jurisdiccional cuya determinación corresponde 
en exclusiva al legislador estatal, cualquiera que sea su contenido, es decir, se limite a reiterar lo 
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El artículo 2 de la Ley 4/2005 exige que la cuantía del asunto exceda de tres 
mil euros o que la resolución del recurso presente «interés casacional» y la doc-
trina ha subrayado que, ex artículo 1, es necesario que el recurso se funde «exclu-
sivamente o junto a otros motivos, en infracción de las normas del Derecho civil 
aragonés».

Las normas a que aludo en el comentario, hoy en el CDFA, son normas de 
derecho civil aragonés, aunque su texto sea idéntico o prácticamente idéntico a 
preceptos del CC.

Parece que la respuesta ha de ser afirmativa, es decir, estamos ante normas 
de derecho aragonés recién promulgadas. Sin embargo, no es menos cierto que, 
prácticamente en términos idénticos se han tenido que aplicar hasta ahora en 
Aragón, pues el número 2 del artículo 1 también imponía, expresamente desde 
la reformulación del título preliminar de la Comp. en 1999, que su aplicación 
supletoria se hiciera de acuerdo con los principios que informan las normas 
aragonesas.

Por lo demás, si hay competencia del legislador aragonés para incluir estas 
normas en el CDFA, según la doctrina de la STC 88/1993, de 12 de marzo, que 
por primera vez enuncia el principio de «conexión suficiente», «garantía de forali-
dad» y «desarrollo conforme a los principios inspiradores» de los derechos civiles 
forales o especiales, y que reprodujo y refrendó expresamente la STC 31/2010, 
de 28 de junio, al enjuiciar la constitucionalidad del artículo 129 del Estatuto 
de Cataluña, es difícil defender que se trata de normas nuevas en derecho civil 
aragonés a los efectos de la interposición de recurso de casación foral por llevar 
menos de cinco años en vigor.

2.  Uso de pared medianera

El artículo 543 CDFA regula en el capítulo III, Construcciones, las posibili-
dades y facultades de uso de pared medianera del condueño que se atiene a las 
siguientes reglas:

a) Cabe el uso y aprovechamiento hasta donde permitan destino y estado 
actual.

que establece la legislación estatal (como es el caso), o introduzca alguna novedad»: Herrero 
Perezagua, «Cap. V: El motivo de impugnación en el recurso de casación foral aragonesa», 
en La casación foral aragonesa, dir. Bonet Navarro, Zaragoza, El Justicia de Aragón, 2011, 
págs. 216 y 217. La ley no ha sido recurrida ante el TC.
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b) Obligación de no perturbar uso común y respectivo del resto de 
condueños.

c) Obligación de indemnizar perjuicios causados.

Conviene tener en cuenta lo dispuesto en los artículos 545 a 550 sobre rela-
ciones de vecindad en materia de luces y vistas, régimen marcadamente singular 
en Aragón43.

En la utilización de la pared medianera se aplica lo previsto en el artículo 538 
CDFA y no lo dispuesto en el artículo 579 CC. No existe en absoluto limitación 
para el cotitular de pared medianera arreglada a la cuota o porción ideal de pro-
piedad del titular. Se puede usar sin más limitación que el ejercicio conforme a 
los principios inspiradores del derecho aragonés.

El CC regula la medianería como una comunidad, aunque la define como 
servidumbre44. En el ámbito del CC cada propietario de pared medianera puede 
usar de ella en proporción al derecho que tenga en la mancomunidad, y puede 
edificar apoyando su obra en la pared medianera e introducir vigas hasta la mitad 
de su espesor, siempre que no impida el uso común y el respectivo de los demás 
medianeros. Es imprescindible para utilizar tales derechos obtener previamente 
el consentimiento de los demás interesados en la medianería; si no se obtiene se 
fijarán por peritos las condiciones necesarias para que la nueva obra no perjudi-
que los derechos de aquellos45.

Nada de ello se aplica en Aragón, pues también en el uso de pared medianera 
(en principio, comunidad indivisible de uso común) en materia de construccio-
nes, aplicable a cualquier supuesto análogo, rige la libertad de utilización sin 
las limitaciones previstas en el CC, y, en especial, sin que sea necesario obtener 
consentimiento previo del resto de comuneros. Tampoco rige la prohibición de 
introducir viga más allá de la mitad del espesor de la pared medianera.

Comparado con el régimen de libertad aragonés que, según las fuentes fora-
les, inspira el artículo 543 CDFA, el artículo 579 CC formula un contexto en las 
relaciones de vecindad que parece inspirado en la desconfianza entre vecinos y 
menos tolerante con la actuación unilateral del comunero (no digo que sea mejor 

43 Lacruz Berdejo, José Luis, «La interpretación histórica y el Derecho aragonés de luces y 
vistas», en Anuario de Historia del Derecho Español, 1961, págs. 391 a 396.
44 Carrasco Perera, Ángel, Cordero Lobato, Encarna y González Carrasco, Car-
men, Derecho de la construcción y la vivienda, 6ª ed., Dilex, S.L., Paracuellos del Jarama 
(Madrid), 2008, pág. 144. 
45 Alonso Pérez, Mariano, en Comentario del Código civil, Ministerio de Justicia, t. I, 
págs. 1476 a 1478.
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uno que otro; la realidad muestra que no siempre un mayor margen de libertad 
propicia y garantiza el respeto a los derechos del otro, en especial, cuando se trata 
de alzar construcciones).

Las limitaciones del uso de pared medianera en el CC han sido cuestionadas 
por la doctrina desde siempre. Así, por ejemplo, se ha considerado extraño limitar 
a la mitad del espesor de la pared medianera el derecho a introducir vigas, pues 
hubiera sido más conveniente a la firmeza de los edificios, sin perjuicio alguno 
para ellos, permitir algún mayor alcance a la introducción de aquellas, más toda-
vía cuando en las construcciones modernas, que pueden utilizar materiales sóli-
dos y resistentes, no presentarían inconvenientes para usar todo el espesor de la 
pared medianera; también se considera exagerado requerir consentimiento uná-
nime, previo y expreso para usar e introducir vigas hasta la mitad, hasta donde el 
CC reconoce el disfrute exclusivo del dueño46.

Es seguro que no es necesario obtener consentimiento expreso de los comu-
neros para el uso de la pared medianera, pero, en su caso, será exigencia de la 
buena fe, que preside el principio aragonés, avisar, al menos a los comuneros de 
que va a llevarse a cabo la obra que pueda afectarles.

x. Paso natural de aguas pluviales

1.  Título competencial para introducir una norma sobre paso natural  
de aguas pluviales

En virtud del artículo 544 CDFA, «Los predios inferiores están sujetos a 
recibir las aguas que naturalmente y sin obra humana descienden de los pre-
dios superiores, así como la tierra o piedra que arrastran en su curso, sin que el 
dueño del predio inferior pueda hacer obras que lo impidan, ni el del superior, 
obras que lo agraven».

Como en los artículos anteriormente comentados, el legislador aragonés 
entiende que estas obligaciones previstas para los dueños son parte de las relacio-
nes de vecindad o del haz de derechos y deberes que competen a los propietarios, 
y, en general, a todo usuario de los predios y no servidumbres legales, por lo que 
se incluye en el Título Primero del Libro Cuarto.

46 Vid. Alonso Pérez, Comentario…, cit., t. I, pág. 1477 donde, además de sus afirmacio-
nes originales, recoge otras de autores clásicos, como Sánchez Román, García Goyena o 
los autores del Quintus Mucius Scaevola.
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Parece copia del artículo 552 CC, acaso introducida en el Derecho aragonés 
para desplazarlo, para que no sea norma supletoria estatal, y aplicable al amparo 
del artículo 1.2 CDFA, sino directamente como ley escrita aragonesa del artículo 
1.1; y, también, mediante repetición de la legislación del Cc., técnica legislativa 
criticable aunque no inconstitucional por sí sola, según el TC.

La conexión suficiente puede tener dos argumentos. Uno, por ser la norma 
una manifestación más de las relaciones de vecindad entre fundos (como lo 
eran los artículos 143 y 144 Comp., aunque no aludían al paso natural de 
aguas); y otro, por tratarse de una norma sobre derecho de aguas, paso de 
aguas y desagüe, entendido, derecho de aguas, en un sentido amplio. Como se 
indicará enseguida, es indiscutible la existencia de normas sobre aguas y servi-
dumbres de aguas en el Derecho aragonés histórico, y se pueden citar fueros de 
la Compilación de Huesca de 1247 (también anteriores).

En todo caso, el análisis del precepto aragonés, único del capítulo IV, ilu-
mina sobre el entendimiento de un modo singular de desarrollar el derecho foral 
aragonés tratándose de materias también reguladas en leyes especiales de corte 
preferentemente administrativo, permítase la expresión. En este caso, la legislación 
de aguas postconstitucional.

2.  Desarrollo del derecho foral aragonés en materias reguladas  
en la legislación especial de aguas. ¿En qué términos ha desplazado  
el artículo 544 CDFA al artículo 552 CC?

En efecto, el tenor literal del artículo 544 CDFA es prácticamente idéntico 
al artículo 552 CC, en dicho texto legal, el primero De las servidumbres en 
materia de aguas. Pero el epígrafe del precepto aragonés, que lo ciñe justamente 
al paso natural del agua pluvial, marca una clara diferencia, que también cabe 
apreciar si se compara con el artículo 45 de la Ley de Aguas [LAg.] de 1985, 
del que es trasunto el artículo 47 del Texto Refundido de la Ley de Aguas 
1/2001.

En relación con el artículo 552 CC, la doctrina ha mantenido que «la ratio 
o el bien protegido es el curso natural de las aguas más que las relaciones de 
vecindad entre los predios ubicados sucesivamente en el curso de una corriente», 
si bien, su carácter de regla aplicable por razón de relaciones de vecindad es claro, 
pues regula el eventual conflicto de intereses entre dueños de predios situados 
descendentemente en el curso de las aguas, y excluye la pretensión de recibir 
indemnización, por parte del dueño del inferior, por los daños padecidos por el 
mencionado curso natural de aguas.
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En cuanto a los requisitos para su aplicación, se exige: a) que se trate de pre-
dios situados en orden descendente en el curso de las aguas siendo indiferente 
que los predios sean o no contiguos, b) que sean predios rústicos y no urbanos, c) 
ausencia de obra humana47, y d) que, al menos en hipótesis, el curso de las aguas 
pueda provocar daños en el predio inferior (sea por las aguas o por los materiales 
que arrastren)48.

Acaso se ponía más claramente el acento en que no había derecho a recibir 
indemnización a consecuencia de eventuales daños causados por el paso natural 
del agua (no exclusivamente en referencia a la pluvial), tanto en el artículo 69 
de la derogada LAg. 1879, como en el artículo 47 TRLA 2001, pues ambos 
prevén expresamente algunos supuestos en que es procedente indemnizar por 
daños y perjuicios49. Cabe la misma conclusión si se leen los dos números del 
artículo 47 TRLA. En efecto, tanto el artículo 69 de la derogada LAg. 1879, 
como el 47 TRLA 2001 aluden a posibles supuestos en que el predio inferior 
puede oponerse a la recepción de aguas del superior y ser resarcido por los daños 
y perjuicios que sufra.

Tanto el artículo 544 CDFA como el 552 CC concuerdan con el vigente 
artículo 47.1 del TRLA 2001, siendo el texto de los dos últimos idéntico. Como 
en el CC, se ubica entre las servidumbres legales, capítulo primero del Título IV, 

47 Contra, STS 24.9.1982 que admite la servidumbre cuando las aguas proceden de un esta-
blecimiento industrial; y STS 28.2.1969 que dice existe la servidumbre aunque las aguas han 
sido canalizadas en el predio superior, al que abandonan por el lugar en que naturalmente lo 
hacían. No la hay si lo artificialmente alterado es la vertiente de las aguas mediante obras de 
elevación del nivel del suelo del predio contiguo o mediante obras que provoquen incremento 
del caudal generando mayores daños que si fluyeran naturalmente o si se altera artificial-
mente la calidad espontánea del agua: vid. Capilla Roncero, F., Comentario del Código 
civil, Ministerio de Justicia, t. I, Madrid, 1991, pág. 1433, y artículo 45.2 LAg. 1985.
48 Capilla Roncero, F., Comentario del Código civil, Ministerio de Justicia, t. I, Madrid, 
1991, pág. 1432. En este sentido, se considera de motivación similar a la del artículo 413 CC: 
«El dominio privado de los álveos de aguas pluviales no autoriza para hacer labores u obras 
que varíen su curso en perjuicio de tercero, ni tampoco aquellas cuya destrucción, por la 
fuerza de las avenidas, pueda causarlo».
49 Conforme al artículo 69 LAg. 1879, «Los terrenos inferiores están sujetos a recibir las 
aguas que naturalmente, y sin obra del hombre, fluyen de las superiores, así como la piedra o 
tierra que arrastran en su curso. Pero si las aguas fuesen producto de alumbramientos artifi-
ciales o sobrantes de acequias de riego o procedentes de establecimientos industriales que no 
hayan adquirido esta servidumbre, tendrá el dueño del predio inferior derecho a exigir resar-
cimiento de daños y perjuicios. Los dueños de predios o establecimientos inferiores podrán 
oponerse a recibir los sobrantes de establecimientos industriales que arrastren o lleven en 
disolución sustancias nocivas introducidas por los dueños de estos».
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De la utilización del dominio público hidráulico. El artículo 552 CC no se men-
cionó expresamente en la disposición derogatoria de la LAg. 1985, a diferencia de 
los artículos 407 a 425 CC, si bien, recuérdese, fueron declarados derogados en 
cuanto se opongan a lo establecido en la presente ley, técnica legislativa firmemente 
criticada por la doctrina prácticamente de modo unánime, pues obliga, casi en 
cada caso, a analizar qué está y no en vigor50.

Por otro lado, la disposición final primera LAg. 1985 indicaba que «en lo 
que no esté expresamente regulado por esta Ley, se estará a lo dispuesto por el 
Código Civil», ambas disposiciones se recogen en el TRLA 2001, que añadió a 
la disposición final primera el epígrafe Supletoriedad del Código civil.

A este respecto, legislación de aguas decimonónica 1866-1879 y CC de 1889 
eran textos armónicos, lógica consecuencia del cumplimiento de lo dispuesto en 
la base 10 de la Ley de 11 de mayo 188851. El CC no derogó la legislación espe-
cial de aguas, y coherentemente, el artículo 425 CC la declaró subsistente52.

Sin embargo, la relación entre el tenor literal del CC, y la LAg. 1985 es bas-
tante desarticulada.

Merece subrayarse que la norma aragonesa, el artículo 544 CDFA se pro-
mulga con posterioridad a la legislación postconstitucional de aguas, que sin 
duda ha tenido muy presente el cuidadoso legislador aragonés, aunque nada se 
indique al respecto en el extenso preámbulo. Es una norma sobre relaciones de 
vecindad entre fundos en materia de aguas, y aunque el texto del precepto no, 
tanto el capítulo IV del título primero del Libro Cuarto, como el propio epígrafe 
del artículo, acotan su referencia a las «aguas pluviales».

Es esta que señalo una clara diferencia entre el artículo 544 CDFA y los tex-
tos idénticos del artículo 45.1 LAg. 1985 y 552 CC que salta a la vista enseguida, 

50 Lacruz/Mendoza, Elementos de Derecho civil, III-1, 2ª ed. en Bosch, pág. 160; Capilla 
Roncero, Comentario…, cit., t. I, pág. 1.118; Moreu Ballonga, José Luis, Código civil 
comentado, vol. I, Código civil comentado, dir. Cañizares Laso y otros, vol. I, Aranzadi, 
Cizur Menor (Navarra), 2011, pág. 1.637 y ss.
51 «… y se incluirán en el Código las bases en que descansan los conceptos especiales de 
determinadas propiedades como las aguas, las minas […], bajo el criterio de respetar las leyes 
particulares por que hoy se rigen en su sentido y disposiciones, y deducir de cada una de ellas 
lo que pueda estimarse como fundamento orgánico de derechos civiles y sustantivos para 
incluirlo en el Código».
52 Capilla Roncero, ex artículo 425, Comentario del Código civil, Ministerio de Justicia, t. 
I, 1991, pág. 1.148; Delgado Echeverría, ex disposición derogatoria del CC, Comentario 
del Código civil, Ministerio de Justicia, t. II, 1991, pág. 2.180. «En todo lo que no esté expre-
samente prevenido por las disposiciones de este capítulo se estará a lo mandado por la Ley 
especial de Aguas».
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además de la ya indicada, de considerarla conceptualmente perteneciente a las 
relaciones de vecindad entre fundos y no a las servidumbres legales de aguas.

Ripollés y Barandá en su Jurisprudencia Civil de Aragón recopilada y orde-
nada según el plan del Código civil, recogía parte del texto de la STS de 28 de 
febrero de 1865 (inmediatamente anterior a la legislación decimonónica de aguas 
1866-1879) en la que se mantuvo que, conforme a la Partida 3ª, ley 3ª, título 28, 
«las aguas pluviales pertenecían comunalmente a todas las criaturas»53.

La LAg. 1985 no definió las aguas pluviales, a diferencia de la LAg. 1879, 
en cuyo artículo 1º, párrafo segundo de la LAg. 1879 decía: «Se reputan aguas 
pluviales para los efectos de esta ley las que proceden inmediatamente de las llu-
vias». Y en el párrafo primero decía, «Pertenecen al dueño de un predio las aguas 
pluviales que caen en el mismo mientras discurran por él. Podrá en consecuencia 
construir dentro de su propiedad estanques, pantanos, cisternas o aljibes donde 
conservarlas al efecto, o emplear cualquier otro medio adecuado, siempre que 
con ello no cause perjuicio al público ni a tercero». Según el artículo 407.5º son 
de dominio público las aguas pluviales que discurran por barrancos o ramblas, 
cuyo cauce sea también del dominio público, y según el artículo 498.4º, son de 
dominio privado las aguas pluviales que en los mismos caigan, mientras no tras-
pasen sus linderos.

53 Ripollés y Barandá, Mariano, Jurisprudencia Civil de Aragón recopilada y ordenada 
según el plan del Código civil, tomo primero, Imprenta de Calixto Ariño, Coso, 100, bajos, 
Zaragoza, 1897, págs. 172 y 173: «En el aprovechamiento de las aguas pluviales que, según la 
ley 3ª, título 28, de la Partida 3ª, pertenecen comunalmente a todas las criaturas, es doctrina 
admitida por la jurisprudencia de los tribunales, que se dé siempre la preferencia al dueño 
de los terrenos superiores respecto del de los inferiores, si este no tiene un título especial que 
constituya obligaciones a su favor para el disfrute de este beneficio. No siendo las aguas plu-
viales susceptibles de posesión en su estado de descenso y curso natural, no puede fundar en 
ella un derecho de prelación el dueño de los terrenos inferiores, porque su aprovechamiento 
ha dependido de la facultad que tiene el de los superiores para tomarlas o dejarlas discurrir. 
La significación del verbo adaquare, usado en los Fueros y Observancias de Aragón, bien sea 
la de regar o abrevar, o bien la más genérica de hacer cualquier uso de las aguas, para adquirir 
por una posesión más o menos dilatada el derecho a su aprovechamiento, no es referente a las 
aguas pluviales en las que, por las razones indicadas, no cabe posesión alguna. Por los fun-
damentos de derecho que preceden y considerando, además, que las tierras del demandante 
se hallan situadas en posición superior respecto de las de los demandados, y que no aparece 
de los autos que aquel interpusiera apelación de la Sentencia que dictó el Juez de 1ª instancia 
en el juicio de interdicto, se declara que al demandante le asiste el derecho de aprovechar 
las aguas pluviales para el riego de su finca, con preferencia a los demandados, a quienes se 
manda que no le impidan su preferente aprovechamiento, ni las operaciones necesarias para 
el mismo».
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Desde la entrada en vigor de la LAg. 1985, existen opiniones discrepan-
tes sobre la titularidad de las aguas pluviales, cuestión a la que dicha norma 
no hace referencia expresa y directa. Si están en el ciclo hidrológico, lo que 
según algunos cabe deducir del artículo 3 LAg. 1985 (aunque aluda a la «fase 
atmosférica», lo que hace discutible que sirva para aguas pluviales ya en tierra), 
serían de dominio público. Pero también se ha dicho que mientras discurran 
por cauces privados, serán también privadas, incluso aunque el origen en el 
predio privado no sea inmediatamente la lluvia. Estas posiciones doctrinales 
se recogen por el profesor Sebastián Martín-Retortillo al subrayar la clara 
discordancia y falta de claridad entre lo dispuesto en el artículo 5.1 LAg. sobre 
propiedad de los cauces: «Son de dominio privado los cauces por los que oca-
sionalmente discurran aguas pluviales en tanto atraviesen, desde su origen, 
únicamente fincas de dominio particular», y en el artículo 52, sobre aprove-
chamiento: «el propietario de una finca puede aprovechar las aguas pluviales 
que discurran por ella y las estancadas, dentro de sus linderos, sin más limita-
ciones que las establecidas en la presente ley y las que deriven del respeto a los 
derechos de tercero y la prohibición del abuso de derecho»54.

De considerarse aguas privadas las pluviales podría pensarse que el legisla-
dor aragonés pretende regular sin invadir jurisdicción ni competencia ajena el 
debido respeto de los predios al paso de aguas pluviales en su curso natural, 
a modo de reivindicación para el ámbito civil de lo que no es sino el normal 
desenvolvimiento de las relaciones entre predios por los que discurren aguas pri-
vadas. En este sentido, la norma aragonesa desplazaría la aplicación del artículo 
47.1 TRLA 2001, ubicado en el título IV De la utilización del dominio público 
hidráulico, tratándose de aguas pluviales privadas que discurran por cauces tam-
bién privados55.

¿Quid si se llevan a cabo obras que agraven el paso natural de aguas pluviales 
o si el dueño del predio inferior lo impide o bloquea?

Hay dos acciones a ejercitar. En primer término, parece razonable que habrá 
acción para exigir la cesación de la conducta que impida o agrave el paso natural, 
según cada caso, o, en su caso, la obligación de no hacer, orden de demolición y 

54 Martín-Retortillo, Sebastián, Derecho de aguas, Civitas, Madrid, 1997, págs. 167 a 171.
55 Sea como fuere, la norma aragonesa concuerda con el artículo 5.2 LAg. 1985: «El domi-
nio privado de estos cauces [por los que ocasionalmente discurran aguas pluviales] no auto-
riza para hacer en ellos labores ni construir obras que puedan hacer variar el curso natural de 
las aguas en perjuicio del interés público o de tercero, o cuya destrucción por la fuerza de las 
avenidas pueda ocasionar daños a personas o cosas».
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derribo de las obras en su caso, interdicto de obra nueva (hoy a través del cauce 
del juicio verbal). Y en segundo término, el resarcimiento por eventuales daños y 
perjuicios infligidos.

El artículo 541.2 CDFA prevé expresamente la responsabilidad del dueño por 
daños causados por caída de árboles excluyendo la ocasionada por fuerza mayor. 
No se prevé norma similar para el caso de contravención de la obligación de 
paso natural del agua pluvial. Cabe pensar en la aplicación del artículo 1902 y 
concordantes del CC, sobre responsabilidad civil extracontractual, y entonces 
habrá que afirmar la necesidad de acreditar daños y perjuicios, y también acción 
u omisión, nexo causal y culpa o negligencia, sin que baste para que proceda el 
resarcimiento la exclusiva acreditación de agravamiento o de impedimento del 
paso natural. Es una interpretación acorde con el amplio ámbito de libertad pre-
dicado en el preámbulo al amparo de la Observancia 6ª De pluviae arcendae, y 
del ius usus innocui.

Y asimismo, resulta una solución coherente con las del artículo 47.2 TRLA 
2001. Por ejemplo, en caso de alteración de modo artificial de la calidad espon-
tánea de las aguas, el precepto reconoce derecho del dueño del predio inferior a 
oponerse a su recepción, con derecho a exigir resarcimiento de daños y perjui-
cios, evidentemente, de necesaria acreditación, y siempre que no exista la corres-
pondiente servidumbre, se entiende, a favor del dueño del predio superior, que 
sería en tal caso predio dominante de la servidumbre en cuestión.

No será tampoco procedente la indemnización si existe servidumbre a favor 
del predio que impida o agrave el paso natural, y precisamente si tales conductas 
constituyen el contenido de dicha servidumbre, y habrá que acudir al régimen 
jurídico previsto con cierta amplitud en el título II del Libro Cuarto del CDFA, 
y, en lo que proceda, los artículos 48 ss. TRLA 2001.

3. Algunos antecedentes en Derecho histórico aragonés  
en materia de aguas

Hay pruebas de normas aragonesas en materia de aguas en derecho histó-
rico remoto, siempre admitidas y recordadas por la doctrina, también cuando 
se redactó la legislación decimonónica de aguas (1866-1879)56. El Fuero único 

56 Recoge extensamente la referencia a normas sobre aguas la obra titulada Novísimas Leyes 
de aguas, puertos y canales de 13 de junio de 1879; 7 de mayo de 1880 y 20 de febrero de 1870, 
anotadas y concordadas por la redacción de El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados 
Municipales, Madrid, 1881, págs. 16 y 17: «En las legislaciones forales españolas más notables, 
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De aqua pluviali arcenda, de la Compilación de Huesca de 1247, libro 3º, aludía 
más bien a la obligación de recogida del agua de lluvia, y de desagüe, cuyo texto 
traducido es el siguiente: «Según Fuero, todos tienen que dar libre curso al agua 
de lluvia fuera de sus casas para que no cause perjuicio alguno a ellos mismos o 
a sus convecinos, y cada uno tiene que conducir esta misma agua a sus expensas 
por cursos subterráneos o de otra forma hasta el curso subterráneo que pasa bajo 
la vía pública por donde corren todas las aguas procedentes de las casas de todos 
los vecinos, y, además, tiene que limpiar a sus expensas el curso público para que 
las aguas puedan pasar desde allí libremente cuanto curso tenga frontera o afron-
tación de sus casas»57.

En su obra de 1925, Isabal recogía la norma concordante con este fuero, 
declarándola vigente, entre las servidumbres, y numerándola como artículo 
44: «Todos están obligados a dar libre salida de sus casas al agua pluvial, de 
modo que no produzca daños a sus convecinos, a llevarla por conductos sub-
terráneos, o de otro modo, hasta el en que debajo de la vía pública se recogen 
las aguas de las casas de la vecindad, y a limpiarlo, para que las aguas puedan 
entrar libremente, en la parte confrontante con sus casas, todo ello a sus pro-
pias expensas»58.

que son indudablemente las aragonesas, catalanas y navarras, hay igualmente especialidades 
con respecto a las aguas. La aragonesa cuenta entre sus fueros el de Zaragoza del año 1384 
sobre alfardas o derechos de riegos; el De servitutibus aquae del año 1442; el De aqua pluviali 
arcenda de 1247, dado en Huesca por el Rey D. Jaime I; otro de este Rey y del mismo año que 
contiene cuatro leyes notables sobre artefactos hidráulicos; el fuero De pascuis gregibus, que 
contiene una disposición sobre abastos públicos; y, por fin, el fuero De aprensionibus, que es el 
que dio el Rey don Martín en Zaragoza en el añó 1398, por el que se sancionó para siempre, 
en beneficio de los pueblos y particulares, el derecho, aprovechamiento y pertenencia de las 
aguas, cesando en consecuencia de ser una de tantas regalías que la época atribuía en su exa-
geración a los Soberanos…»
57 El texto del Fuero único De aqua pluviali arcenda de 1247 puede verse en latín en Savall 
y Dronda, Pascual y Penén y Debesa, Santiago, Fueros, Observancias y Actos de Corte del 
Reino de Aragón, edición facsimilar con Estudio preliminar, traducciones, textos complemen-
tarios e índices dirigida por Delgado Echeverría, Jesús, ed. El Justicia de Aragón e Iber-
caja, Zaragoza, 1991 el t. I; se ha transcrito la traducción, en el t. III, pág. 94, 2ª columna.
58 Isabal, M., Exposición y Comentario del Cuerpo Legal denominado «Fueros y Observan-
cias del Reino de Aragón» derogado por el Apéndice al Código civil español, Zaragoza, 1926 
(consulta en el facsímil de 1985, a cargo del Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zara-
goza), págs. 195 y 196.



Inmisión de raíces y ramas, distancias entre plantaciones… | María Martínez 

4. Preceptos del Código civil que mencionan aguas pluviales  
y que se siguen aplicando supletoriamente

Los indicados antecedentes no se ocupaban del mismo supuesto del artículo 
544 CDFA. El artículo 586 CC alude expresamente a las aguas pluviales, pero 
en referencia al desagüe de edificios. Obliga a construir tejados y cubiertas de 
modo que las aguas pluviales caigan sobre el propio suelo o sobre la calle o sitio 
público, y no sobre el suelo del vecino, y aun cayendo sobre suelo propio, hay 
obligación de recogerlas para que no causen perjuicio al predio contiguo.

Cabe entender que la norma se ha de aplicar como derecho supletorio general 
del Estado conforme al artículo 1.2 CDFA, teniendo en cuenta los principios 
inspiradores del artículo 538 CDFA, o, también, sencillamente, que no debe 
aplicarse si se puede resolver el supuesto con la exclusiva aplicación del citado 
artículo 538.
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