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El pasado  de enero de  entró en vigor la Ley 8/2010, de 2 de diciembre 
de Derecho civil patrimonial. Con esta Ley se cerraba el ciclo de algo más de 
diez años que inició la Ley de sucesiones por causa de muerte de 1999 y se abría 
una nueva puerta: la formulación de un Código del Derecho foral de Aragón 
(Disposición Final Primera), a través de un Decreto legislativo para que se refun-
dan las leyes que allí se mencionan (sucesiones, parejas estables, régimen econó-
mico y viudedad, derecho de la persona, igualdad en las relaciones familiares y 
Derecho civil patrimonial).

El Código del Derecho foral de Aragón ha entrado en vigor este 23 de abril 
de 2011, y con él se deroga formalmente la Ley de Derecho civil patrimonial, 
cuyo contenido pasa a integrar el Libro IV del mismo.

El Derecho civil patrimonial de Aragón ha sido, por lo tanto, la última obra 
legislativa de las Cortes Aragonesas en los inicios del siglo xxi; y, siguiendo el 
método, que con los anteriores productos normativos aragoneses hemos apli-
cado, nos pareció conveniente desarrollar un Seminario sobre el ahora Libro IV 
del Código del Derecho foral de Aragón para reflexionar y exponer las noveda-
des y principios de su regulación.

Este es el origen del libro que les presento: las ponencias y reflexiones que pro-
fesores de la universidad y otros profesionales del Derecho llevaron a cabo sobre 
la vigente regulación del Derecho civil patrimonial aragonés los días 26 y 27 de 
mayo de 2011 en la sede de la IFC de Zaragoza.

La asistencia al Seminario fue muy elevada: casi cien asistentes que, según 
indicaron buena parte de ellos, vieron ampliamente satisfechas sus expectativas; 
casi todos los asistentes (a excepción de diez personas que eran estudiantes de 
licenciatura) fueron profesionales del Derecho, fundamentalmente abogados 
en ejercicio. Esta ha sido la razón principal que nos ha movido a los autores a 
publicar las ponencias: el servicio que a los profesionales del Derecho puedan 
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ofrecerles las reflexiones que nos ha sugerido la vigente regulación del Derecho 
civil patrimonial en Aragón.

Todas las ponencias han sido cuidadas y puestas al día por sus autores en la 
fecha actual.

Zaragoza, enero de 2012.

María del Carmen Bayod López
Coordinadora del Seminario y de esta obra
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LA REFOR MA AR AGONESA  
DEL DERECHO CIVIL PATRIMONIAL 1

José Antonio Serrano García*

i. De los Derechos de bienes y de obligaciones  
al Derecho civil patrimonial

1. El punto de partida

El Derecho civil patrimonial aragonés es el objeto de este Seminario; el Derecho 
civil patrimonial era el objeto y el título de la última Ley civil aragonesa aprobada 
en la VII Legislatura de las Cortes de Aragón; y el Derecho patrimonial es el título 
y el objeto del vigente Libro IV del Código del Derecho Foral de Aragón.

Pero esto es algo nuevo y muy reciente. En el Derecho civil aragonés, la expre-
sión Derecho patrimonial, en cuanto contenido o parte sustantiva con identidad 
propia de nuestra Legislación, es nueva, no existía en la Compilación ni en el 
Derecho histórico, y ha aparecido en la reforma de 2010-11.

En la Compilación eran dos los Libros, de los cuatro que tenía, en los que se 
encontraban las materias propias del Derecho civil patrimonial. Había un Libro 
III titulado Derecho de bienes (arts. 143 a 148), y un Libro IV titulado Dere-
cho de obligaciones (arts. 149 a 153). No existía la agrupación superior Derecho 
patrimonial.

1 Texto preparado en el marco del Proyecto de Investigación «Validez y eficacia de normas 
y de actos jurídicos», DER2008-01669/JURI, cuyo investigador principal es el Prof. Del-
gado Echeverría. El autor es miembro del Grupo de Investigación consolidado 2011-529 de 
la DGA, denominado Investigación y Desarrollo del Derecho Aragonés (IDDA) que cuenta 
con financiación de la UE (fondos FEDER) y cuyo investigador principal es también el Pro-
fesor Delgado Echevarría.
Estudio publicado previamente en ADC, tomo LXV, 2012, fase IV, pp. 1497 a 1549.
* Profesor Titular de Derecho civil Universidad de Zaragoza. Acreditado como Cate-
drático.
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Por otra parte, estos Libros, muy lejos de regular toda la extensísima materia 
de los derechos reales y las obligaciones y contratos, se circunscribían a cuatro 
materias con entidad propia: Las relaciones de vecindad (arts. 143 y 144) y las 
servidumbres (arts. 145 a 148), Títulos I y II del Libro III, el derecho de abolorio o 
de la saca (arts. 149 a 152) y los contratos sobre ganadería (art. 153), Títulos I y II 
del Libro IV. Ese era todo el Derecho patrimonial contenido en la Compilación, 
un total de 11 artículos, eso sí, divididos en cuatro Títulos conformadores de dos 
Libros.

2. Supresión de la división en libros y regulación más completa  
de las mismas materias

Los Libros III y IV de la Compilación han sido derogados y sustituidos por 
la Ley 8/2010, de 2 de diciembre, de Derecho civil patrimonial (LDcp.), que ha 
entrado en vigor el 1 de enero de 20112.

Esta Ley ha optado por no separar los Derechos «de bienes y de obligacio-
nes». Dice su Preámbulo que «la Ley mantiene los enunciados de los Títulos de 
la Compilación y su mismo orden, pero evita la división en Libros («Derecho 
de bienes», «Derecho de obligaciones») que, además de evocar engañosamente 
contenidos mucho más amplios, parecería prejuzgar la naturaleza jurídica del 
derecho de abolorio.» Así que de los dos Libros de la Compilación pasamos a una 
Ley que unifica el Derecho civil patrimonial.

En cuanto a su contenido, la nueva Ley no se extiende a materias distintas 
de las ya reguladas en la Compilación. A los «contratos sobre ganadería» dedica, 
como en la Compilación, un solo artículo (el 63 [599]), para seguir manteniendo 
el fundamento de la competencia legislativa. En cambio, completa o desarro-
lla bastante la regulación de los otros tres Títulos, como enseguida tendremos 
ocasión de comprobar. De los 11 artículos de la Compilación se pasa a 63. El 
número de preceptos se multiplica casi por seis.

No hay nuevas materias. En el Preámbulo de la Ley se nos dice que «no 
ha parecido oportuno en este momento [la reforma de 2010] regular otras 
materias [de Derecho patrimonial] en el ámbito permitido por el art. 149.1.8ª 
Const.» Con esta reforma finaliza la reformulación legislativa del Derecho 
compilado.

2 La publica el BOA núm. 248, de 22 de diciembre de 2010.
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3. Refundición del Derecho civil patrimonial en el Libro IV  
del Código del Derecho Foral de Aragón 

La disposición final primera de la LDcp. autoriza al Gobierno de Aragón 
para que, en el plazo de un año desde su entrada en vigor (recordemos: el 1 de 
enero de 2011), apruebe, con el título de «Código del Derecho Foral de Aragón», 
un Decreto Legislativo que refunda:

a) El Título preliminar de la Compilación del Derecho Civil de Aragón.
b) La Ley 1/1999, de 24 de febrero, de sucesiones por causa de muerte.
c) La Ley 6/1999, de 26 de marzo, relativa a parejas estables no casadas.
d) La Ley 2/2003, de 12 de febrero, de régimen económico matrimonial y 

viudedad.
e)  La Ley 13/2006, de 27 de diciembre, de Derecho de la persona.
f)  La Ley 2/2010, de 26 de mayo, de igualdad en las relaciones familiares 

ante la ruptura de convivencia de los padres.
g) La propia Ley de Derecho civil patrimonial.

Dicha autorización incluye la facultad de regularizar, aclarar y armonizar los 
textos legales que han de ser refundidos, y añade en su apartado 3 que la refun-
dición podrá realizarse utilizando la técnica de codificación y la sistemática más 
adecuadas para favorecer el mantenimiento actualizado del Código de Derecho 
Foral de Aragón en caso de incorporación de nuevos contenidos.

El Gobierno de Aragón, en cumplimiento de esta autorización, y previa 
encomienda de su preparación a la Comisión Aragonesa de Derecho Civil, por 
Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo, ha aprobado, con el Título de 
«Código del Derecho Foral de Aragón», el Texto Refundido de las leyes civiles 
aragonesas que se inserta a continuación del Decreto Legislativo3. Ambos textos 
han entrado en vigor el día 23 de abril de 2011, día de Aragón.

En esta refundición los 63 arts. de la LDcp. han pasado a ser los 63 arts. 
del Libro IV, Derecho patrimonial, del Código del Derecho Foral de Aragón 
(CDFA), que se extiende desde el art. 537 hasta el 599, ambos incluidos. Dice 
el Preámbulo del Código (I.1) que «en la rúbrica de este Libro se ha supri-
mido el adjetivo «civil» porque el Libro es parte de un Código de Derecho 
civil.» En el Preámbulo del Decreto Legislativo se dice que «no ha parecido 
oportuno, por el momento, introducir un sistema de numeración decimal del 
articulado.»

3 Los publica el BOA núm. 63, de 29 de marzo de 2011.
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Al hacer esta refundición no ha sido necesario, entre otras razones por lo 
reciente de la Ley, hacer uso de la facultad de regularizar, aclarar y armonizar 
ninguno de sus textos. Se han renumerado todos sus artículos a partir del art. 
536, último precepto del Libro Tercero del Código, y se han ajustado a la nueva 
numeración las remisiones internas contenidas en algunos de ellos (arts. 10, 12.3, 
38 y 40 LDcp.; 546, 548.3, 574 y 576 CDFA).

Las dos disposiciones transitorias de la Ley, sobre aplicación inmediata y derecho 
de abolorio, debidamente regularizadas y adaptadas al nuevo marco normativo, 
han pasado a ser las DD. TT. vigésima tercera y vigésima cuarta del Código.

Los apartados II a VII (y último) del Preámbulo de la Ley han pasado al 
apartado VI del Preámbulo del Código, apartado que está integrado por los 
números 38 (Contenido y sistemática), 39 (Las relaciones de vecindad), 40 (Las 
servidumbres), 41 (Derechos de pastos y ademprios), y 42 (El derecho de abolorio 
o de la saca). Parte de lo dicho en el apartado I del Preámbulo de la Ley ha 
pasado a integrar el punto I del Preámbulo del Decreto Legislativo 1/2011.

El Derecho civil patrimonial vuelve, así, a ser parte del Cuerpo del Derecho 
civil de Aragón, ahora llamado Código, y vuelve a ser su última parte, si bien 
ahora contenida en un único Libro. 

Esta es la situación y la estructura actual del Derecho civil patrimonial ara-
gonés. Antes de entrar a detallar las demás modificaciones y novedades introdu-
cidas por la reforma de 2010-11, para tener algo más de perspectiva temporal en 
el análisis, vamos a mirar hacia atrás con la idea de tratar de comprender cómo 
habíamos llegado al punto del que ha partido la presente reforma.

ii. Apuntes sobre la evolución histórica de los Derechos  
de bienes y de obligaciones en Aragón

1. Situación durante la vigencia de los Fueros y Observancias

En el Derecho de los Fueros y Observancias no solo había regulación referida 
a la persona, la familia y las sucesiones por causa de muerte, sino que la había 
también sobre propiedad y derechos sobre las cosas, así como sobre obligaciones 
y contratos, era la regulación propia de un reino peninsular de aquella época.

Nos dice Lacruz Berdejo4 que «los derechos relativos a las cosas y a las 
obligaciones y contratos son objeto, en las fuentes forales primitivas, de una 

4 «Los derechos forales», Rev. Universidad, 1948, y en el T. I de Estudios de Derecho privado 
común y foral, Barcelona, 1992, p. 32, de donde tomo la cita.
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regulación interesante y singular, desconocida ordinariamente aun entre los 
propios foralistas. Pero cuando el desarrollo de las ciudades y la artesanía y el 
empleo casi exclusivo del dinero como medio de pago determinan un tráfico de 
bienes mucho más intenso que en la anterior economía casi cerrada de hacien-
das campesinas, las instituciones populares ceden ante la regulación del Derecho 
común, desarrollada de modo genial por los jurisconsultos romanos, espiritua-
lizada luego por la influencia canonista, y cuya superior técnica se ajusta mejor 
a las cambiadas condiciones económicas y sociales. Tan solo emergen algunos 
principios, algunas normas e instituciones aisladas […], sobre un sistema típica-
mente romano».

Además, hay que tener en cuenta que las materias del Derecho patrimonial 
son menos propicias a su evolución una vez cegadas las fuentes de produc-
ción normativa5, y que, ya en el siglo xix, el proceso de codificación del Dere-
cho civil, compartido también por los juristas aragoneses, está presidido por 
la nueva concepción liberal e individualista del comercio, la propiedad y los 
demás derechos reales, tan alejada de la ideología en la que nacieron los Fueros 
y Observancias6.

La situación de los derechos de cosas y de obligaciones y contratos en la última 
etapa de vigencia de los Fueros y Observancias puede apreciarse consultando, por 
ejemplo, las Instituciones de Derecho civil aragonés de Luis Franco y López y 
Felipe Guillén y Carabantes (Zaragoza, 1841)7, o la Exposición y Comentario 
del Cuerpo Legal denominado «Fueros y Observancias del Reino de Aragón» de Mar-
celiano Isábal Bada (Zaragoza, 1926)8. Los autores de obras generales dedican 
muchas hojas a exponer el régimen vigente en Aragón de las principales institu-
ciones de los Derechos de cosas (división de las cosas, la posesión y los modos de 
adquirirla y perderla, la propiedad, la comunidad de bienes, la enfiteusis, los vín-
culos, las servidumbres reales, los derechos de pastos, el usufructo, la ocupación 

5 Vid. Sancho Rebullida: «Derecho de bienes. Derecho de obligaciones», BCAZ, núm. 
26, julio, 1967, p. 196.
6 Vid. Martín-Ballestero: «Actas de las Jornadas de Derecho Aragonés (Zaragoza, 
18-20 diciembre 1969)», ADA, t. XIV, 1968-69, p. 564; José Luis Argudo Périz: «Las ser-
vidumbres en el Derecho aragonés», en Tratado de Servidumbres, Coordinado por Ángel Luis 
Rebolledo Varela, Ed. Aranzadi, 2002, p. 1149.
7 Vid. su Libro II, págs. 105 a 149, y en el Libro III, págs. 150 a 184 y 233 a 292. En cada 
título citan los Fueros y Observancias, así como la doctrina de los doctores, que les sirven de 
fundamento para construir su exposición de las Instituciones.
8 Vid. su Libro II, págs. 169 a 220, en el Libro III las págs. 221 a 249 y en el Libro IV las 
págs. 393 a 402 y 536 a 624.
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y la accesión, la prescripción) y de obligaciones (donaciones, contratos en general, 
compraventa, derecho de la saca, arrendamiento, mutuo, censos, sociedad, man-
dato, depósito, fianza, prenda, hipoteca, etc.); pero en algunas de estas materias 
dicen que no hay disposiciones aragonesas aplicables y en muchas que las dispo-
siciones aragonesas son escasas o que solo resulta aplicable alguna especialidad 
respecto del régimen del Derecho común, ya sea este el romano-canónico, el cas-
tellano o, finalmente, el Código civil9.

2. El trato recibido en el Congreso de Jurisconsultos de 1880-81

A finales del s. xix, ante la demora en la aprobación de un Código civil gene-
ral, los juristas reunidos en el Congreso de Jurisconsultos Aragoneses de 1880-81 
toman la iniciativa de promover la confección de un «Código civil aragonés». 
Como nos dice Delgado Echeverría10, «los acuerdos o conclusiones [del Con-
greso] tienen la finalidad de fijar el sentido general de los preceptos que la Comi-
sión Codificadora habría de redactar para el Código Civil Aragonés, a la manera 
de «bases» para su desarrollo en el texto articulado. Contienen, por tanto, sustan-
ciales y conscientes propuestas de modificación del Derecho aragonés entonces 
vigente, algunas de ellas acordes con los puntos de vista que habían triunfado en 
el Código civil francés y que se recogían en el Proyecto de 1851, más como con-
secuencia de la ideología liberal codificadora compartida por los congresistas que 
con la finalidad específica de acercamiento al Derecho castellano o de facilitar la 
formación de un Código civil español único»11.

9 De la situación de las servidumbres prediales y las relaciones de vecindad en los Fueros 
de Aragón, el Vidal Mayor, la tradición turolense, las Observancias y glosas a los Fueros, así 
como en la doctrina de los autores aragoneses de la edad moderna (Del Molino, Portolés, Bar-
dají, Lissa, Franco de Villalba), se ha ocupado recientemente Francisco Luis Pacheco Caba-
llero: «Servidumbres prediales y relaciones de vecindad en el derecho aragonés, 1247-1967 
(Legislación, práctica, doctrina)», en Salustiano de Dios, Javier Infante, Ricardo Robledo, 
Eugenia Torijano (Coords.), Historia de la Propiedad. Servidumbres y limitaciones del dominio, 
Madrid, Fundación Registral. Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de 
España, 2009, pp. 269-328.
10 «Estudio preliminar» a Los Proyectos de Apéndice del Derecho civil de Aragón, T. I, IFC, 
Zaragoza, 2005, p. 12.
11 Las Conclusiones del Congreso pueden consultarse ahora en el Tomo I de la obra Los 
Proyectos de Apéndice del Derecho civil de Aragón (1880-1925), IFC, Zaragoza, 2005. Las rela-
tivas a los Capítulos V y VI, que son los que tienen que ver con el Derecho patrimonial, en las 
págs. 78 y 79. También en Costa, La libertad civil y el Congreso de Jurisconsultos aragoneses, 
reedición de Guara editorial, Zaragoza, 1981, págs. 110-111.
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Pues bien, en el Capítulo V sobre contratos, las conclusiones aprobadas en el 
Tema I prescinden prácticamente de todas las instituciones forales en materia de 
obligaciones y contratos, también proponen prescindir de la regulación arago-
nesa de los contratos en particular, «sin perjuicio de armonizar esta disposición 
con las conclusiones de otros temas votados por el Congreso [especialmente en el 
Cap. II, Matrimonio. Sociedad Conyugal], pudiéndose aceptar al efecto aquellos 
detalles especiales del derecho vigente en Aragón en dichos contratos»12. Además 
se prescinde del retracto gentilicio (derecho de abolorio) y del consorcio foral13. 

En el Capítulo VI, sobre la posesión, prescripción y servidumbres, se prefiere la 
posesión aragonesa, meramente instrumental, civil o de derecho, pero se pres-
cinde por completo del Derecho aragonés en materia de prescripciones, y se 
suprimen todas las servidumbres especiales salvo las de paso, luces, y salida de 
aguas pluviales14.

12 Conclusiones del tema I: ¿Conviene prescindir de las disposiciones que en materia de con-
tratos contiene el derecho civil de Aragón, aceptando las de la legislación de Castilla menos en el 
contrato de matrimonio? ¿Cuáles, en su caso, deben conservarse?

«1ª La mujer tendrá la misma capacidad para otorgar fianzas, que para celebrar los demás 
contratos.
2ª Debe aceptarse la legislación de Castilla en cuanto a las solemnidades de los contra-
tos, sin más excepción que la de mantener el fuero en cuanto no exige la tradición para 
que se transfiera el dominio de las cosas en la compraventa.
3ª Debe conservarse el principio del derecho aragonés, tantum valet res in quantum vendi 
potest, haciendo de él la natural aplicación que reclama el contrato de permuta.
4ª No conviene admitir la excepción del «dinero no contado» reconocida en Castilla.
5ª Debe ser abolido el contrato de comanda.
6ª Debe aceptarse la ley castellana que determina los efectos del contrato de fianza.
7ª No hay ninguna institución foral que interese conservar en materia de arrendamien-
tos, prenda e hipoteca, censos, sociedad, comodato ni donaciones inter vivos, sin per-
juicio de armonizar esta disposición con las conclusiones de otros temas votados por el 
Congreso, pudiéndose aceptar al efecto aquellos detalles especiales del derecho vigente en 
Aragón en dichos contratos.
8ª Debe quedar abolido el afianzamiento de salvedad.»

13 En el tema II, ¿Debe aceptarse la legislación de Castilla en cuanto al retracto gentilicio?, se 
concluye que «ni la legislación de Castilla ni la de Aragón son aceptables en cuanto al retracto 
gentilicio. Este medio de rescisión de la venta de ciertos bienes inmuebles, debe proscribirse.»
Y en el tema III, ¿Debe prescindirse del consorcio o fideicomiso foral?, se llega a la conclusión de 
que «debe prescindirse del consorcio o fideicomiso foral».
14 Conclusiones del Capítulo VI:
En el tema I, ¿Debe preferirse como más científica la posesión aragonesa a la castellana, o sea, 
la meramente instrumental, civil o de derecho, sin necesidad de la tenencia material y tradición 
real?, se concluye lo siguiente: «Debe preferirse como más científica la posesión aragonesa a la 
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3. La situación en los Proyectos de Franco y López y en los del Apéndice

A) Los Proyectos de FRANCO Y LÓPEZ 
La Memoria de Franco y López y su Proyecto de Instituciones del Derecho 

civil vigente en Aragón que deben quedar subsistentes con las reformas y adiciones 
que es conveniente establecer (fechada el 31 de diciembre de 1880, pero publicada 
en 1885), que por su afán reformista ha sido considerado un «Proyecto de Apén-
dice» al Código civil todavía no aprobado15, se ocupan de la adquisición de la 
posesión (mediante instrumento traslativo del dominio; sucesión en la posesión 
de la herencia), pero prescinden de la ocupación y accesión, de los censos, de parte 
de las servidumbres (atiende no solo a la de luces y vistas, sino también a la de 
paso y las de azud y presa), de todos los preceptos relativos a prescripción y, aun-
que contiene unas disposiciones generales (arts. 162 a 164), de los concernientes 
a donaciones y contratos (salvo en relación con la sociedad conyugal). Sobre esto, 
en definitiva, nos dice Franco y López que «siendo tan frecuentes por fortuna 
en la época actual, las relaciones mercantiles y de toda especie que existen entre 
los habitantes de unas y otras provincias de la Monarquía, no puede desconocerse 
la inmensa ventaja que para todos ellos ha de producir el hallarse sujetas a una 
mismas reglas las convenciones que entre unos y otros se celebren»16.

castellana, o sea, la meramente instrumental, civil o de derecho, sin necesidad de la tenencia 
material y tradición real».
En el tema II, ¿Conviene prescindir del derecho especial de Aragón en materia de prescripciones?, 
se concluye que «es conveniente prescindir por completo del derecho especial de Aragón en 
materia de prescripciones».
Y en el tema III, ¿Deben conservarse algunas de las servidumbres especiales del derecho aragonés, 
o aceptarse las del castellano? En el primer caso, ¿cuáles conviene conservar y con qué modificacio-
nes?, se aprueban las siguientes conclusiones:

«1ª Deben conservarse las servidumbres especiales de nuestro Derecho foral consignadas 
en los fueros 3º de consortibus iusdem rei y único de aqua pluviali arcenda, así como la 
establecida en la observancia 6ª del mismo título, o sean, las servidumbres de paso y luces 
y la obligación del dueño de un predio urbano de dar salida a las aguas de su tejado sin 
perjudicar al vecino, y suprimirse todas las demás.
2ª  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 aquel menos perjudicial al 
precio 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 anterioridad 
existía otro punto por donde el paso se verificaba, que entonces habrá que respetar ese 
precedente.»

15 Delgado Echeverría, Jesús: «Estudio preliminar», op. cit., pág. 16.
16 Pág. 104 de la Memoria. Puede consultarse la edición facsimilar contenida en el Tomo II 
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En la Adición a la Memoria y en su Proyecto de Código civil de Aragón (Zara-
goza, 1893) el tratamiento de los derechos de cosas y de obligaciones es muy 
similar17, aunque en otras materias la existencia del Código civil español lleva a 
Franco y López a la supresión de artículos del primer proyecto, por ser coinci-
dentes con los de aquel; entiende que «el Apéndice relativo al Derecho aragonés 
solo debe contener las disposiciones por que deba regirse este territorio que sean 
diferentes de las del Derecho general de la Nación; pues siendo este supletorio de 
aquel, ocioso sería que estableciésemos como cosa especial para estas provincias, 
lo que sin necesidad de hacerlo, ha de regir imprescindiblemente, hallándose 
dispuesto en el general que ha de regular nuestros actos»18. No obstante, son 
muchos los casos en que se toma la libertad de reproducir con variantes, rectifi-
car y aclarar preceptos del Código.

Considera Delgado Echeverría que «en las propuestas legislativas de 
Franco apenas se encuentran preceptos que sean mero trasunto del Derecho 
aragonés entonces vigente. Quizás pueda decirse de los más de ellos que tienden 
a la conservación de determinadas instituciones aragonesas, pero con modifica-
ciones, limitaciones y reformas a veces muy drásticas; mientras que otros muchos 
son totalmente nuevos y no responden sino al sentido de la justicia y la oportu-
nidad de su autor (a veces, atinadamente), en el marco de las ideas codificadoras 
de la época. Por último, es también intención explícita suprimir para siempre 
algunas instituciones de cuya vigencia no le cabe duda. En general, su tendencia 
a la unificación y su aceptación del Código civil español parecen tan sinceras 
como su deseo de que algunas materias sigan rigiéndose por normas específicas 
aragonesas».

de la obra Los Proyectos de Apéndice del Derecho civil de Aragón, IFC, Zaragoza, 2006. Vid. la 
descripción que hace Delgado del contenido de la Memoria, en «Estudio preliminar», op. 
cit., pág. 24.
17 El breve Libro II contiene tres artículos sobre adquisición de la posesión y cuatro sobre 
servidumbres legales. En el Libro III rectifica al Código en varios preceptos de donaciones y 
admite la donación de bienes futuros, aun con limitaciones (arts. 63 y ss.). En las disposicio-
nes generales sobre los contratos introduce el apotegma Standum est chartae (arts. 169 y 170), 
y algunas reglas sobre interpretación del contrato (art. 171), capacidad para contratar (art. 
172), rescisión de los contratos, en particular de los celebrados por los representantes legales 
de menores, incapaces o ausentes, así como la responsabilidad de estos por los perjuicios que 
se les hubiesen irrogado, cualquiera que sea su cuantía. La Adición puede consultarse en la 
edición facsimilar contenida en el Tomo II de la obra Los Proyectos de Apéndice del Derecho 
civil de Aragón, IFC, Zaragoza, 2006.
18 Adición, pág. 6. 
19 «Estudio preliminar», op. cit., pág. 36.
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B) El «Proyecto RIPOLLÉS»
El Apéndice primero al Código civil general o Proyecto de Código civil de Ara-

gón publicado en Zaragoza en 1899 y conocido como «Proyecto Ripollés», 
considerado en su conjunto, y en comparación con los de Franco y López, 
«es –como expone Delgado Echeverría– menos personal, como fruto de 
las deliberaciones de una pluralidad de juristas de orientaciones diversas. Se 
aparta menos del Derecho entonces vigente y se preocupa por su conservación 
también en el futuro. No excluye instituciones que Franco condenó, como 
el derecho de la saca o las aventajas, o de las que prescindió en aras a la uni-
formidad, como las reglas sobre prescripción. Tampoco contiene muchas de 
las limitaciones o prohibiciones con que Franco pretendía estrechar el ámbito 
de la libertad civil (prohibición de institución recíproca entre cónyuges en el 
testamento mancomunado, requisitos especiales para la validez de las capitula-
ciones posteriores al matrimonio, por ejemplo). Pero no es ni pretende ser mera 
compilación de lo existente. Las reformas en muchas materias son evidentes, 
como en la sucesión intestada»20.

El Libro II, dedicado a «los bienes, la propiedad y sus modificaciones», 
tras unas indicaciones sobre la clasificación de los bienes (inmuebles o sitios 
–art. 37– y muebles –art. 38–) y sobre la adquisición de la posesión (art. 39: 
posibilidad de adquirirla mediante instrumento traslativo del dominio, sin 
necesidad de una tradición real), se dedica a las servidumbres (luces y vistas, 
paso, medianería), incluida la regulación de la alera foral y de la mancomu-
nidad de pastos y la declaración de que «las servidumbres de leñar, pacer y 
abrevar se adquieren por la posesión inmemorial» (art. 40). El Libro III se 
abre con un largo artículo sobre donaciones (art. 48), que atiende a aspectos 
muy variados, y el resto se ocupa de las sucesiones. El Libro IV comienza 
con una disposición general sobre obligaciones (art. 85) y otra sobre contratos 
(art. 86); contiene, luego, el régimen familiar de bienes y la viudedad, para 
ocuparse después de materias varias. En la compraventa (además de evitar la 
doctrina del título y el modo) se regula el «retracto llamado beneficio de la 
saca o abolorio» (art. 184). Una pincelada sobre aparcería o medial (art. 186), 
otra sobre «servicio personal» (art. 187: contra el inicuo «el amo será creído» 
del art. 1584 Cc.), unas previsiones bastante completas (arts. 188-187) sobre 
«consorcio familiar tácito» (nada que ver con el «consorcio foral») y, todavía, 
una referencia a la prenda (art. 198), otra a la concurrencia y prelación de 

20 «Estudio preliminar», op. cit., pág. 46.
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créditos (art. 199; con un «privilegio de los labradores»: art. 200) y otra a la 
prescripción (de salarios y de las acciones: art. 201)21.

C) El «Proyecto GIL BERGES»
El Proyecto de Apéndice publicado en 1904, conocido como «Proyecto Gil 

Berges», es, con mucho, el que más preceptos recoge de las costumbres, especial-
mente las del Alto Aragón. El Derecho de bienes ocupa el Libro II (De los bienes, 
de la propiedad y de sus modificaciones: arts. 227-240), con varios artículos sobre 
clasificación de los bienes (arts. 227 a 231) y uno sobre posesión (el 232), además 
de los correspondientes a servidumbres (un artículo –el 233– se ocupa de los 
modos de adquirir las servidumbres: por usucapión y por la posesión inmemo-
rial; luego regula la servidumbre de paso –art. 234–, la medianería –art. 235–, 
el régimen normal de luces y vistas –arts. 235 y 236–, la prescripción adquisitiva 
de la servidumbre de luces y vistas –art. 237–; y la prohibición de obstaculizar 
la libre circulación del aire para aventar en las eras confinantes –art. 238–) y a la 
alera foral y a otras mancomunidades de pastos, leñas y demás ademprios (arts. 
239 y 240).

El Libro III (De los diferentes modos de adquirir la propiedad: arts. 241-288) 
contiene solo normas de donaciones (arts. 241 a 245) y (mucho más numero-
sas) de sucesiones. El Libro IV dedica a las obligaciones y contratos 82 arts. (289 
a 370). Se abre con una disposicion general sobre las obligaciones (art. 289 a 
291–) y otra sobre los contratos (292). En el capítulo de la compraventa hay 
una disposición especial sobre compraventa de ganados (art. 293: «por el pro-
cedimiento denominado escandallar») y dos sobre compraventa de inmuebles, 
una (art. 294) sobre la enajenación a carta de gracia y la otra (art. 295) sobre 
el retracto de abolorio. Un capítulo trata de la enfiteusis (treudo, tributación 
o tributo: arts. 296-302) y otro, más largo (arts. 303-327) «de algunas formas 
de asociación». Los contratos sobre el cultivo y la ganadería tienen un intere-
sante desarrollo, basado en la costumbre, en los arts. 328 a 369: primero se 
regulan los contratos especiales sobre cultivo, denominados «aparcerías» (arts. 
328-334), y luego los contratos especiales sobre ganadería, con unas disposi-
ciones generales (arts. 335-336) y regulación sucesiva de la cesión del «uso» de 
bestias a modo de arrendamiento (arts. 337-338), las «aparcerías» de ganados 

21 Vid. Delgado Echeverría, «Estudio preliminar», op. cit., págs. 44-46. El «Proyecto 
Ripollés» puede consultarse en la edición facsimilar contenida en el Tomo II de la obra Los 
Proyectos de Apéndice del Derecho civil de Aragón, IFC, Zaragoza, 2006.
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en relación con el contrato de sociedad (arts. 339-346), la dación, como en 
simple préstamo, de reses lanares o cabrías «a diente» (arts. 347-350), el «seguro 
mutuo», como contrato aleatorio, sobre bueyes o vacas de labor (arts. 351-365) 
y el pupilaje de animales (arts. 366-369). El Libro IV se cierra con una dispo-
sición general sobre la prescripción (art. 370)22.

4. Regulación de algunos «casos y asuntos» en el Apéndice

A) El Proyecto de la Comisión de Códigos
La Comisión Permanente de la General de Codificación tomó como punto 

de partida para su Proyecto de Apéndice de 1923 el texto remitido desde Aragón 
en 1904, pero desde el primer momento entiende que el texto aragonés no es 
sino eso, un punto de partida, con cuyos materiales la Comisión, con plena 
libertad, redactará el verdadero Proyecto. Se comprueba fácilmente que el Pro-
yecto de 1923 prescinde de gran parte de las normas previstas en el aragonés 
de 1904: sus noventa artículos no dan para mucho. Es este Proyecto el que sale 
a información pública en 1924, por lo que suele citarse como de esta última 
fecha. 

El Apéndice de 1925, salvo en la supresión de los arts. 60 a 73 del Proyecto 
(que desarrollaban variantes consuetudinarias de la sociedad conyugal paccio-
nada, instituciones de heredero en capitulaciones y facultades de los fiduciarios, 
principalmente), no se separa apenas de este Proyecto (sí, por ejemplo, en el art. 
16). De esta manera se pasó de los 90 artículos del Proyecto a los 78 del texto 
del Apéndice. El Derecho aragonés queda reducido a una regulación excepcional 
sobre algunos «casos y asuntos», rigiendo en lo demás el Código civil. En resu-
men, el texto del Apéndice, más que una reducción del texto de 1904, es una 
obra nueva, de diferente intención, formada, en su mayor parte, de fragmentos 
entresacados de aquél23.

22 «La amplísima Exposición de Motivos explica en detalle el sentido y antecedentes de cada 
uno de los preceptos, con copiosas citas de Fueros y Observancias y aun de sentencias, reso-
luciones de la Dirección General de los Registros y doctrina de autores, por lo que no solo 
es instrumento principal para la interpretación del articulado del Proyecto, sino fuente más 
importante dada la ausencia en la época de obras generales dedicadas al Derecho aragonés» 
(Delgado, «Estudio preliminar», op. cit., p. 48).
El «Proyecto Gil Berges» puede consultarse en la edición facsimilar contenida en el Tomo II 
de la obra Los Proyectos de Apéndice del Derecho civil de Aragón, IFC, Zaragoza, 2006.
23 Vid. Delgado Echeverría, «Estudio preliminar», op. cit., págs. 6-8 y 53-61.
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B) Los Derechos de bienes y obligaciones 
El Apéndice se limitó a incluir, bajo la rúbrica de servidumbres, tres artícu-

los. El art. 14 regula la usucapión de las servidumbres continuas y aparentes e 
indica la forma de computar el tiempo, en especial para la servidumbre de luces 
y vistas, dando entrada a la técnica del acto obstativo propia del Código civil; 
la posesión inmemorial la equipara en efectos a la prescripción adquisitiva. En 
el art. 15 contiene la regulación del régimen normal de luces y vistas sobre pared 
medianera. Nada decía de la pared propia pero, pese a la deficiente redacción, 
la mejor doctrina defendía que el régimen de la medianera resultaba aplicable 
a ella con mayor motivo. A la alera foral se refiere el art. 16 del Apéndice24. 
Cabe la servidumbre de pastos a favor de una universalidad de individuos (los 
que en cada momento sean vecinos de tal pueblo, por ejemplo), sin que sea de 
aplicación en Aragón, a estos efectos, el art. 600 Cc.

El Apéndice regula en sede de Derecho de obligaciones el derecho de abo-
lorio o de la saca; en particular, lo regula en el art. 76 bajo un epígrafe que 
dice «del contrato de compraventa». Se quiere enlazar con la regulación de los 
retractos legales del Cc. y añadir un retracto legal más: el derecho de abolorio. 
Regula también los contratos especiales sobre ganadería: el art. 77 enumera seis 
modalidades.

Es evidente la desproporción entre las propuestas aragonesas de codificación 
civil y su fruto en la Gaceta de Madrid en forma de «Apéndice»25.

24 El art. 16 prescinde de los seis párrafos que su equivalente tenía en el Proyecto de 1923.
25 José Luis Moreu Ballonga («El Apéndice foral aragonés de 1925 y encrucijadas del 
Derecho civil y la cuestión territorial en España», en Ius Fugit núm. 15 (2007-2008), Revista 
de Estudios histórico-jurídicos de la Corona de Aragón, Institución «Fernando el Católico», 
Diputación de Zaragoza, 2009, pp. 81-124), en opinión aislada y contraria a lo común-
mente defendido por los mejores autores aragoneses, considera al Apéndice, cuerpo legal 
que elogia encendidamente, como Código civil foral aragonés. Respecto de los preceptos 
del Apéndice relativos a cuestiones fragmentarias y muy concretas de Derecho patrimonial 
dice en la pág. 93 que «estuvieron también, en general sensatamente concebidos y redac-
tados. En la razonable regulación del derecho de abolorio (art. 76), que protegía todavía la 
familia patriarcal en perjuicio de la libertad del tráfico, y que el Congreso de 1880-1881 
había pedido suprimir, el Apéndice dio una muestra más de respeto al Derecho aragonés 
tradicional, puesto que, como es sabido, el Código civil sí había prescindido del retracto 
gentilicio del Derecho castellano anterior».
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5. La regulación en la Compilación

A) El Informe del Seminario de la Comisión Compiladora sobre otras instituciones 
de Derecho aragonés en materia de Derechos reales 

En los inicios del proceso compilador tanto el Seminario como la Comisión 
Compiladora estimaron que valía la pena extrincar las antiguas fuentes y valorar, 
a la luz de las circunstancias de entonces, el Derecho de bienes y el de obligacio-
nes en aquellas contenido, aparte de las normas que, de un modo u otro, había 
conservado el Apéndice.

Pero el Informe del Seminario sobre otras instituciones de Derecho aragonés en 
materia de Derechos reales llega a la conclusión de que no es necesario ni conve-
niente dar vigencia a las disposiciones de nuestro Derecho histórico sobre clasi-
ficación de los bienes en muebles e inmuebles, porque hoy una mayoría de tales 
disposiciones forma parte del Derecho del Código; por el art. 4 de la Ley Hipo-
tecaria, de aplicación general; aparte de nimiedades que no sería útil resucitar. 
Cuestión aparte es la posibilidad de que por pacto matrimonial pueda darse con-
sideración de muebles a los sitios y viceversa (Ob. 43 De iure dotium), pero esto 
pertenece más bien a la regulación económica del matrimonio. 

Tampoco la regulación aragonesa sobre adquisición y pérdida de la posesión 
tiene, en opinión del Seminario, posibilidad de aplicación: el art. 1462 Cc. viene 
a recibir substancialmente la doctrina aragonesa, y lo mismo puede decirse, con 
una nimia diferencia de matiz, respecto del art. 444 Cc. 

Igualmente considera ocioso reproducir la regulación histórica sobre desagüe de 
edificios por ser semejante a la del art. 586 Cc. No es tampoco conveniente ni útil 
recoger, aparte de la regulación hecha por extenso en el Anteproyecto, normas his-
tóricas en materia de usufructo; en materia de ocupación entiende que las disposicio-
nes generales de la ley de caza han dejado sin efecto el F. 1º De venatoribus.

Tampoco considera conveniente formular la norma de la Ob. 1ª De aqua 
pluviali arcenda que establecía que cualquiera podía utilizar la posesión ajena 
con tal de que no lo hiciera en daño del poseedor. En el Informe (p. 571) se 
dice lo siguiente: «No vamos a comentar esta laudable y relevante doctrina. 
Consagrarla hoy de modo explícito sería difícil y podría dar lugar a situaciones 
arduas y ser un semillero de pleitos. Leyes de aplicación general como la de 
cerramiento de fincas rústicas dificultarían la expresión del principio en una 
norma. Por otra parte dado que el ius usus inocui y la teoría del abuso del dere-
cho, va penetrando en la jurisprudencia (quizá con demasiada lentitud) hemos 
creído acertado confiar al buen criterio de los tribunales la aplicación concreta 
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de este principio de la citada observancia a través de esas dos vías de carácter 
general. Abona tal criterio el que ni en los dos proyectos de Apéndice ni en el 
Cuaderno vigente se formuló tal norma.»26

En materia de Derecho de obligaciones no se conocen esfuerzos del Semina-
rio o la Comisión Compiladora para añadir algunas instituciones a las dos reco-
gidas por el Apéndice: derecho de abolorio y contratos sobre ganadería.

B) Luces y sombras en la regulación de los Derechos de bienes y obligaciones
De los 5 artículos del Apéndice se pasa a los 11 de la Compilación. Salvo el 

añadido de la regulación de la inmisión de raíces y ramas, las materias son las mis-
mas, pero su estructura y su formulación técnica son muy distintas. 

Ahora hay cuatro Títulos, dos (relaciones de vecindad y servidumbres) forman el 
Libro III, Derecho de bienes (arts. 143 a 148), y otros dos (derecho de abolorio o de la 
saca y los contratos sobre ganadería) forman el Libro IV, Derecho de obligaciones (arts. 
149 a 153). La Compilación separa relaciones de vecindad y servidumbres, lo que 
es una notable mejora técnica, su tratamiento de las instituciones es innovador y 
recoge lo mejor de la tradición jurídica foral.

Dice su Exposición de Motivos que: 

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

En cuanto a la usucapión de servidumbres, se prescinde de las discriminaciones 
clásicas de servidumbres positivas o negativas y continuas o discontinuas, para sentar 
unas reglas más precisas en base de la distinción entre servidumbres aparentes o no 
aparentes, conservando respecto de estas últimas, además, la presunción de prescrip-
ción adquisitiva por posesión inmemorial.

El retracto de abolorio o derecho ‘de la saca’ se reduce a los inmuebles que han perma-
necido en la familia durante dos o más generaciones inmediatamente anteriores a la del 
disponente. Y se ha limitado la atribución de este derecho a los parientes colaterales hasta 
el cuarto grado. Se ha incluido una norma de arbitrio judicial para moderar equitativa-
mente el ejercicio de este derecho. Adoptará la forma de retracto si no ha habido previo 
ofrecimiento en venta, según otra norma que se propone. Y ha parecido prudente fijar un 
plazo de caducidad de dos años a contar de la enajenación.

26 Pág. 571 de los Informes del Seminario, Vol. I, El Justicia de Aragón, Zaragoza, 1996. Vid. 
por extenso pp. 568-571.
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Pero, por otra parte, la regulación de las relaciones de vecindad y las servidum-
bres sigue siendo extremadamente fragmentaria lo que obliga a hacer remisiones 
constantes al Código civil para completarla. Es una regulación muy escasa y su 
aplicación práctica está necesitada de una tarea interpretativa de cierta dificultad.

En efecto, salvo en el caso del derecho de abolorio que es una figura no con-
templada en el Derecho supletorio, la regulación de las materias de las que se 
ocupa la Compilación es claramente insuficiente. Es mucho más lo que indican 
los epígrafes que la regulación efectivamente existente. Así en materia de rela-
ciones de vecindad solo se habla de la inmisión de raíces y ramas y del régimen 
normal de luces y vistas, siendo obvio que el epígrafe permite aludir a otras 
muchas materias; lo mismo sucede con las servidumbres, en cuyo título solo se 
aborda la de luces y vistas, la cuestión general de la usucapión, así como la alera 
foral y los «ademprios». Estos últimos pueden ser comunidades o servidumbres. 
Sobre los contratos de ganadería solo se indican las normas supletorias, no regu-
lando ni aludiendo a ningún aspecto ni modalidad de tales contratos.

Veamos ahora cómo se ha gestado la reforma de 2010-11.

iii. Cuarta y última reforma del Derecho compilado:  
La reforma del Derecho patrimonial

1. Preparación por la Comisión Aragonesa de Derecho Civil

A) Inicio del final de la etapa comenzada en 1996
Desde 1996 la Comisión Aragonesa de Derecho Civil, órgano consultivo de 

la DGA, se ha venido encargando de preparar, en fase técnica, sucesivas refor-
mas legales para actualizar, reformular y desarrollar el Derecho contenido en la 
Compilación. Primero preparó la Ley de sucesiones por causa de muerte (1999), 
luego la de régimen económico matrimonial (2003) y después la de Derecho de 
la persona (2006)27.

En enero de 2008, en la primera sesión de la VII Legislatura28, la Comisión 
tiene la impresión de estar llegando al final de una etapa que iniciada en 1996 

27 En la Revista de Derecho Civil Aragonés, XV, 2009, pp. 470-478, se publican las noticias 
de la situación y trabajos de la Comisión Aragonesa de Derecho Civil que han conducido a la 
reforma del Derecho civil patrimonial. Me sirvo aquí de lo allí dicho.
28 De 16 enero 2008: Acta 225.
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con la Ponencia General sobre Objetivos y Método para una política legislativa en 
materia de Derecho civil de Aragón le ha permitido ir revisando casi todas las 
materias de la Compilación, reformularlas y adaptarlas a la realidad social con 
textos coherentes e inteligibles por sí mismos sin necesidad de acudir al Derecho 
supletorio, todo ello de conformidad con los criterios fijados en dicha Ponencia 
General. Para culminar el Plan de trabajo formulado en 1996 queda algo que en 
términos relativos, comparándolo con lo ya hecho, no es mucho. 

Quedan por revisar y desarrollar los Libros III y IV de la Compilación sobre 
Derecho de bienes y Derecho de obligaciones, respectivamente, integrados por un 
total de 11 preceptos. Es más el contenido de Derecho de bienes (relaciones de 
vecindad y servidumbres) que el de obligaciones (derecho de abolorio y contratos 
sobre ganadería). En materia de Derecho de bienes la tarea a realizar es también 
algo más complicada y de una mayor trascendencia práctica, pues son muchas 
las sentencias que recaen sobre estas materias de luces y vistas y servidumbres. 
Son materias que, sin duda, permiten un mayor desarrollo y que, además, tienen 
un planteamiento base que no coincide con el del Código civil.

La Comisión considera también que, al final de los trabajos que ahora se ini-
cian, todas las reformas de esta etapa que se cierra, así como el Título preliminar 
de la Compilación, se recogerán en un solo texto, un texto refundido del Dere-
cho civil de Aragón, sin prejuzgar con qué nombre, e incluyendo en él también 
a las parejas de hecho. Pero cree preferible separar los trabajos en dos fases: una 
para preparar la reforma del Derecho patrimonial y otra para preparar el texto 
refundido del Derecho civil de Aragón. 

Para la reforma del Derecho patrimonial la Comisión estima que puede 
ser muy positivo pedir a profesores especialistas en los concretos campos que 
aborda la Compilación que preparen un borrador de texto articulado acompa-
ñado de una memoria explicativa de las novedades que proponen que pueden 
ser introducidas en la reforma. Para las materias propias del Derecho de bie-
nes se piensa en el Profesor José Luis Argudo Périz, que hizo su tesis doctoral, 
bajo la dirección del Profesor Delgado, sobre el art. 146 de la Compilación 
(alera foral y ademprios) y es un consumado especialista en Derechos reales 
en Aragón, y para el derecho de abolorio, la especialista que la Comisión pro-
pone es la Profesora Aurora López Azcona, que recientemente ha publicado 
un grueso volumen sobre el derecho de abolorio que ha sido también su tesis 
doctoral.

La Comisión no descarta sin más la posibilidad de regular otras materias 
de Derecho patrimonial conexas pero distintas de las contenidas en la Com-
pilación. Pero no considera conveniente hacer encargos externos sobre tales 
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materias, de modo que tendrán que ser los vocales que quieran expandir el 
actual ámbito del Derecho aragonés quienes tendrán que hacer las oportunas 
propuestas al respecto. Lo que la Comisión quiere en estos momentos es con-
cluir la etapa iniciada en 1996, terminando la pequeña reforma pendiente y 
hacer las cosas de forma que en el futuro se pueda seguir desarrollando nues-
tro Derecho.

El Gobierno de Aragón, en sesión celebrada el 30 de enero de 2008, acordó 
encomendar a la CADC la elaboración de un texto articulado de reforma de 
los Libros III y IV de la Compilación y seguidamente la refundición en un solo 
cuerpo legal de todo el Derecho civil de Aragón; también aprobó la contratación 
de la colaboración solicitada a los profesores Argudo y López29.

B) Reforma del derecho de abolorio y de los contratos sobre ganadería 
Ese mismo día30 la Comisión debate las ideas generales para la reforma de 

los libros III y IV de la Compilación presentadas por cada uno de sus miembros 
que, en líneas generales, son en su mayoría partidarios de limitarse a desarro-
llar lo necesario las instituciones contenidas en la Compilación. Al término de 
la sesión se decide que para continuar con el trabajo es prudente disponer de 
los textos de las Ponencias encargadas para debatir sobre los mismos, mediante 
enmiendas y sugerencias, por lo que la Comisión no volverá a reunirse hasta que 
las Ponencias externas hayan sido entregadas.

La Memoria y el texto articulado sobre el derecho de abolorio fue entregada 
por la profesora López Azcona a finales de mayo. La Memoria propiamente 
dicha se extiende a lo largo de 104 páginas, le sigue la propuesta de texto arti-
culado y un anexo normativo. Se proponen un total de 11 artículos31. En la 

29 La Composición de la CADC que ha preparado la reforma del Derecho civil patrimonial 
es la siguiente: Don Jesús Delgado Echeverría (Catedrático de Derecho civil), presidente, Don 
Adolfo Calatayud Sierra (Notario), Don José Luis Batalla Carilla (Registrador), Don Javier 
Sancho-Arroyo y López Rioboo (Abogado), Don José García Almazor (Registrador), Doña 
María-Ángeles Parra Lucán (Catedrática de Derecho civil), Don David Arbués Aísa (Abogado), 
Don José Manuel Enciso Sánchez (Notario), Don Rafael Santacruz Blanco (Abogado del Estado) 
y Don José-Antonio Serrano García (Profesor Titular de Derecho civil), secretario.
30 Sesión de 30 de enero de 2008: Acta 226.
31 Sus epígrafes son los siguientes: «Concepto. Objeto. Legitimación pasiva» (art. 1), «Esta-
tuto aplicable» (art. 2), «Titularidad» (art. 3), «Enajenaciones» (art. 4), «Cuota indivisa. Plu-
ralidad de bienes» (art. 5), «Plazos de ejercicio» (art. 6), «Presupuestos de admisibilidad de las 
demandas» (art. 7), «Efectos» (art. 8), «Renuncia» (art. 9), «Concurso de derechos de adquisi-
ción preferente» (art. 10) y «Prohibición de abuso de derecho» (art. 11).
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sesión de 18 de junio de 200832, la Comisión considera que tanto la Memoria 
como el texto articulado sobre el derecho de abolorio están muy bien y que 
pueden facilitar mucho su tarea. Están hechos con la idea de aclarar cosas, 
acotar problemas, ofrecer soluciones, en ocasiones varias, para que la Comi-
sión tenga fácil tomar decisiones. En esa misma sesión la Comisión empieza a 
trabajar esta materia. Ya han formulado enmiendas por escrito algunos miem-
bros de la Comisión (Don David Arbués Aísa, Don Adolfo Calatayud Sierra y 
Don José Antonio Serrano García).

Antes de las vacaciones de verano la Comisión se reúne en dos ocasiones 
más (cada dos semanas)33, en la segunda Don José Manuel Enciso Sánchez 
presenta una enmienda al art. 4 sobre enajenaciones, y en estas sesiones que-
dan inicialmente aprobados los arts. 1 a 5-1 (Concepto, Bienes de abolorio, Titu-
lares del derecho, Enajenaciones, Cuota indivisa). Las sesiones se reanudan en 
el mes de septiembre34, y con las enmiendas de Don Adolfo Calatayud Sierra, 
Don José Luis Batalla Carilla, Don David Arbués Aísa y doña María Ángeles 
Parra Lucán se aprueban los arts. 5 (Cuota indivisa. Pluralidad de bienes) y 6 
(Plazos de ejercicio); el apartado 3 del art. 6, para el que presenta enmienda 
Don José Luis Batalla Carilla, se debate y aprueba en la sesión siguiente35 en la 
que se inicia también el debate del art. 7 (Presupuestos de admisibilidad de las 
demandas) y sus enmiendas (de los vocales Arbués, Calatayud y Enciso), pero 
solo se aprueba en ella su apartado 2, si bien se hace ya una primera aproxima-
ción al contenido del art. 8 sobre efectos del derecho de abolorio y a la enmienda 
presentada por Don Adolfo Calatayud Sierra.

El debate sobre la regulación del derecho de abolorio continúa en la sesión 
del día 22 de octubre de 200836 en la que se debaten enmiendas de Doña 
María Ángeles Parra Lucán, Don José Antonio Serrano García y Don Adolfo 
Calatayud Sierra, se aprueban los apartados 1 y 2 del art. 8 (Efectos) y se da 
nueva redacción al 7 que pasa a titularse «requisitos de ejercicio del derecho 
de abolorio»; en la sesión siguiente37 se debaten enmiendas de Don Adolfo 
Calatayud Sierra, Don David Arbués y Don José Manuel Enciso Sánchez, se 
aprueba el apartado 3 del art. 8 y se prescinde del 4, se aprueban los arts. 9 

32 Vid. Acta 227.
33 Los días 2 de julio (Acta 228) y 16 de julio (Acta 229).
34 El 17 de septiembre (Acta 230).
35 De 1 de octubre: Acta 231.
36 Vid. Acta 232.
37 Del día 5 de noviembre (Acta 233).
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(Renuncia) y 10 (Concurso de derechos de adquisición preferente) y se suprime el 
art. 11 (Prohibición de abuso de derecho) porque aunque se elimina la facultad 
moderadora de los Tribunales contenida en la Compilación no parece necesa-
rio decir nada en su lugar. La sesión del día 19 de noviembre38 se dedica a la 
revisión del texto aprobado sobre el derecho de abolorio y en ella, a partir de 
las propuestas presentadas por Don José Manuel Enciso Sánchez, Don Rafael 
Santacruz Blanco, Don Adolfo Calatayud Sierra y Don Jesús Delgado Eche-
verría, se modifican los arts. 1, 2-1, 6-3, 8 y 9, asimismo tiene lugar un debate 
inicial sobre la Memoria presentada por la profesora López Azcona sobre con-
tratos de ganadería.

El único artículo propuesto por la Ponencia para la regulación de los contra-
tos sobre ganadería, en sustitución del art. 153 Comp., se aprueba, con el título 
de «normas supletorias», en la sesión siguiente39, en la que se inicia ya el debate 
de la regulación del Derecho de bienes.

C) Reforma de las relaciones de vecindad en materia de luces y vistas
La Memoria sobre la reforma del Libro III de la Compilación del Derecho 

civil de Aragón («Derecho de bienes»), elaborada por el Profesor José Luis 
Argudo Périz por encargo de la Diputación General de Aragón fue entregada 
en junio de 2008. Está dividida en dos partes: la primera se ocupa de las 
relaciones de vecindad y la segunda de las servidumbres. La Memoria incluye 
una propuesta de texto articulado que consta de 26 artículos. La Memoria y 
el texto articulado gustan a los miembros de la Comisión porque están muy 
bien trabajados y constituyen una base sólida y bien fundada para su trabajo. 
Algunos vocales creen que se queda algo corta y, de hecho, con los trabajos de 
la CADC el articulado del Derecho de bienes pasa de los 26 artículos de la 
ponencia a los 51 del Anteproyecto de Ley.

En la indicada sesión del día 3 de diciembre 40 hay un debate inicial sobre 
las disposiciones generales en materia de relaciones de vecindad 41 y las enmiendas 

38 Vid. Acta 234.
39 Del día 3 de diciembre (Acta 235).
40 Vid. Acta 235.
41 El Título primero del texto articulado se ocupa en los 8 primeros artículos de las rela-
ciones de vecindad y se halla dividido en dos capítulos; el primero incluye dos artículos con 
disposiciones generales (arts. 1 y 2: «Del uso adecuado de los fundos y las relaciones de vecin-
dad», «Reglas de las relaciones de vecindad») y el segundo (Árboles y plantaciones. Luces y 
vistas), en dos secciones, dedica dos artículos a árboles y plantaciones (arts. 3 y 4: «Inmisión 
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a ellas presentadas por Don David Arbués Aísa y Don Adolfo Calatayud Sierra 
que sirve para tomar conciencia de lo difícil que resulta abordar su regulación. 
La regulación de las relaciones de vecindad presenta, sin duda, una mayor difi-
cultad técnica que la de las servidumbres, y la complicación es mayor si se 
pretende de entrada abordar la confección de unas disposiciones generales. Por 
ello se acuerda prescindir de momento de las disposiciones generales, abordar 
primero las importantes cuestiones concretas y luego ya se verá si hacen falta 
disposiciones generales. Se considera que lo oportuno es abordar primero el 
Capítulo segundo y dentro de él empezar por la sección segunda (Medianería. 
Luces y vistas), de manera que el próximo día el debate comenzará por el art. 5 
de la ponencia.

En la sesión siguiente42, última del año 2008, se debaten los arts. 5 (pare-
des en medianería) y 6 (Régimen normal de luces y vistas) de la Ponencia, junto 
con las enmiendas a ellos presentadas por Don David Arbués Aísa y Don José 
Antonio Serrano García; el primero se suprime y se completa la regulación del 
segundo; además se aprueba un artículo 6 bis sobre huecos en pared medianera. 
En la primera sesión del año 200943, en la que Don David Arbués Aísa pre-
senta nuevo escrito de enmiendas, se aprueba el art. 7 (Protecciones) y se debate 
el 8 (Derecho a edificar o construir), que será aprobado, tras debatir las enmien-
das presentadas por Don Adolfo Calatayud Sierra y Don José García Almazor, 
en la sesión siguiente44, sesión en la que se inicia el debate del Título segundo 
de la Ponencia, sobre las servidumbres, que contiene un total de 18 artículos 
divididos en cuatro Capítulos45.

de raíces y ramas», «Plantaciones») y cuatro a la medianería y las luces y vistas (arts. 5 a 8: 
«Paredes en medianería», «Régimen normal de luces y vistas», «Protecciones», «Derecho del 
propietario del fundo vecino a edificar o construir»).
42 Del día 17 de diciembre de 2008 (Acta 236).
43 Del día 14 de enero de 2009 (Acta 237).
44 De 28 de enero (Acta 238).
45 El primero, de disposiciones generales, dividido a su vez en tres Secciones: La Sección 
primera, bajo el título «De las servidumbres y su constitución», incluye los artículos 9 a 11 
(«Concepto y contenido del derecho de servidumbre», «Constitución», «Servidumbre sobre 
finca propia»). La Sección segunda se dedica a la usucapión de servidumbres, y se desa-
rrolla en los artículos 12 a 15 («Clasificación a efectos de usucapión», «Usucapión de las 
servidumbres aparentes», «Usucapión de las no aparentes», «Usucapión de treinta años»). 
La Sección tercera lleva por título «De la modificación y extinción de las servidumbres» 
y contiene los artículos 16 a 18 («Extinción de la servidumbre», «La extinción y el resta-
blecimiento de las servidumbres forzosas», «Modificaciones de las fincas y extinción de la 
servidumbre»). 
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D) Reforma de las servidumbres: Disposiciones generales; Luces y vistas 
En esa primera sesión dedicada a las servidumbres, la enmienda presentada 

por Don José Manuel Enciso Sánchez, que propone la supresión de los arts. 9, 
10, 11, 16, 17, 18, 20, 21 y 22 de la Ponencia, recibe dos votos a favor y siete en 
contra. Es mayoritaria la idea de que la Comisión no debe limitarse a regular 
solo diferencias o excepciones sino que debe tratar de construir un sistema gene-
ral de servidumbres aragonés, que evite las remisiones al Código civil e incor-
pore a nuestra Ley reglas acordes con los principios generales que informan el 
Derecho aragonés.

En la sesión del día 11 de febrero de 200946 comienza el debate del arti-
culado de la Ponencia sobre servidumbres. El art. 9 lleva por título «concepto 
y contenido del derecho de servidumbre» y consta de 6 apartados. Don José 
Antonio Serrano García presenta un escrito de enmiendas de modificación y 
adición al art. 9 de la Ponencia, en el que propone dividir su contenido en 
varios artículos, así como completarlo en lo necesario para que queden desplaza-
dos por completo los arts. 530 a 535 Cc. (clases de servidumbres sobre fincas) y 543 
a 545 Cc. (derechos y obligaciones de los propietarios de los predios dominante y sir-
viente). Se aprueban, a partir del texto de la enmienda, los arts. 9.1.1 (Concepto), 
9.1.2 (Servidumbres positivas y negativas), 9.2 (Caracteres), 9.2.A (Indivisibilidad), 
9.3 (Ejercicio civiliter), 9.4 y 5 (Derechos y obligaciones de los titulares de las fincas) 
y 9.6 (Variación de la servidumbre).

El artículo 10 de la Ponencia trata de la constitución de las servidumbres. 
Don José Antonio Serrano García presenta un escrito de enmiendas de modi-
ficación y adición al art. 10 con la finalidad de completar la regulación de 
la constitución de servidumbres, de manera que, teniendo en cuenta lo que 
está previsto decir sobre usucapión de servidumbres, dejen de aplicarse suple-
toriamente los arts. 537 a 542 Cc. (modos de adquirir las servidumbres) y 594 
a 599 Cc. (servidumbres voluntarias). Sobre este texto incide la enmienda de 

El Capítulo segundo se refiere a la servidumbre de luces y vistas, en un solo artículo, el 19 
(«Luces y vistas»). 
El tercero trata de las servidumbres forzosas, en los artículos 20 a 22 («Constitución o modi-
ficación por Ley», «Servidumbre de paso», «Servidumbre de acceso a una red general»). 
Finalmente el Capítulo cuarto regula los derechos de pastos y ademprios: artículos 23 a 
26 («Mancomunidades de pastos y ademprios», «Alera foral», «Servidumbres de pastos», 
«Ademprios»).
46 Vid. Acta 239.
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Don Adolfo Calatayud Sierra. En la sesiones siguientes47, sobre los textos de 
las enmiendas, se aprueban los arts. 10.A (Constitución), 10.B (Constitución for-
zosa de servidumbres), 10.1.A (Constitución de las servidumbres negativas), 10.2 
(Legitimación), 10.2.A (Servidumbre sobre finca indivisa) y 10.3 (Contenido de 
las servidumbres), 10.3.A (Liberación de cargas), 11.1 (Servidumbre sobre finca 
propia) y 11.2 (Constitución por signo aparente).

En la sesión del día 25 de marzo de 200948, por enmiendas de Don José 
Antonio Serrano García y Don Adolfo Calatayud Sierra se adiciona el art. 9.1.2 
que pasa a estar referido a todas las clases de servidumbres. Se entra en la Sec-
ción sobre la usucapión de las servidumbres, se debate la enmienda de Don José 
Antonio Serrano García y se aprueban los arts. 12 (Usucapión de las servidumbres 
aparentes), 13 (Usucapión de las no aparentes) y 14 (Cómputo del tiempo), los dos 
primeros con el texto de la ponencia; en la misma sesión se inicia el debate de la 
Sección sobre modificación y extinción de las servidumbres, sobre textos de ponen-
cia y las enmiendas presentadas por Don José Antonio Serrano y Don Adolfo 
Calatayud Sierra, con aprobación de parte del art. 15 (Causas de extinción). En la 
siguiente sesión49, por el mismo procedimiento, se completa el art. 15, se suprime 
el art. 17 de la Ponencia (La extinción y el restablecimiento de las servidumbres for-
zosas), se aprueba el art. 16 (Extinción por modificación de las fincas), se adicionan 
los arts. 17 (Prescripción de la forma de ejercicio) y 18 (Prescripción extintiva sobre 
finca en comunidad), y se debate el Capítulo II de la Ponencia dedicado a las ser-
vidumbres de luces y vistas (art. 19), al que Don José Antonio Serrano García ha 
presentado escrito de enmiendas de modificación y adición: se aprueban los arts. 
19.1 (Signos aparentes), 19.1.A (Usucapión), 19.2 (Voladizos) y 19.3 (Efectos). 

En la sesión del día 13 de mayo de 200950 se retoca el apartado 1 del art. 
16, se añade en sede de relaciones de vecindad un artículo (el 6-1) sobre toma 
de medidas, y se acomete la reordenación sistemática de los preceptos apro-
bados para el capítulo primero sobre disposiciones generales en materia de 
servidumbres51.

47 De 25 de febrero (Acta 240) y 11 de marzo de 2009 (Acta 241).
48 Vid. Acta 242.
49 De 22 de abril de 2009 (Acta 243).
50 Vid. Acta 244.
51 El Capítulo I queda estructurado así: Sección primera: Concepto, clases y caracteres: Arts. 
9.1.1 a 9.2.A; Sección 2ª: Contenido de las servidumbres: Arts. 10.3, 9.3, 9.4 y 5, 10.3.A y 9.6; 
Sección 3ª: Constitución de las servidumbres: Arts. 10.A, 10.B, 10.2, 10.2.A, 11.1 y 11.2; Sec-
ción 4ª: Usucapión de las servidumbres: Arts. 12, 13 y 14; Sección 5ª: Extinción y modificación 
de las servidumbres: Arts. 15, 16, 17 y 18.
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E) Regulación de servidumbres forzosas; reforma de los derechos de pastos  
y ademprios 

En esa misma sesión se inicia el debate del Capítulo III de la Ponencia dedi-
cado a las servidumbres forzosas (arts. 20 a 22): el art. 20 (constitución y modifi-
cación por ley) resulta innecesario reiterarlo aquí porque su contenido ya ha sido 
incluido en la Sección de constitución de servidumbres (art. 10.B); la regulación 
propuesta para las servidumbres forzosas no es completa y está referida única-
mente a las servidumbres de paso y de acceso a red general, por lo que puede ser 
preferible no agrupar la regulación de estas concretas servidumbres forzosas en 
un Capítulo titulado servidumbres forzosas, porque podría hacer pensar que en 
Aragón solo existen esas servidumbres forzosas.

En la sesión del día 27 de mayo de 200952 se debate el art. 21 de la Ponencia 
(Servidumbre de paso) y las enmiendas de modificación y adición presentadas 
por José Antonio Serrano García: se aprueban los arts. 21.1 (Servidumbre de 
paso), 21.2 (Indemnizaciones), 21.3 (Constitución por partícipe o transmitente) 
y el apartado 1 del 21.A (Desaparición de la necesidad de paso). En la sesión 
siguiente53 se aprueba el apartado 2 del art. 21.A, el art. 21.B (Paso por razón 
de obras) y a continuación se inicia el debate del art. 22 de la Ponencia sobre la 
servidumbre de acceso a una red general y la enmienda presentada al mismo por 
Don Adolfo Calatayud Sierra: se aprueba el art. 22 que integrará el Capítulo 
IV titulado «Servidumbre forzosa de acceso a red general»; el Capítulo III pasa a 
titularse «Servidumbre forzosa de paso». 

En la misma sesión comienza el debate del Capítulo IV de la Ponencia (que 
será el V del Anteproyecto) sobre Derechos de pastos y ademprios (arts. 23 a 26), 
así como las consideraciones generales formuladas por Don José Manuel Enciso 
Sánchez y la propuesta sobre estructura de la regulación hecha por José Antonio 
Serrano García; se constata la existencia de servidumbres personales en Ara-
gón, pero no se cree necesario regularlas como una extensión de los ademprios, 
siendo bastante a tal efecto con dejar clara la aplicación supletoria del Código 
civil, para seguidamente acometer la revisión de lo dicho en la Compilación en 
materia de pastos y ademprios. Para dejar constancia de la existencia de servi-
dumbres personales, de las que los ademprios son un ejemplo, en la sesión de 
1 de julio de 200954, tras debatir las enmiendas de Don José Antonio Serrano 

52 Vid. Acta 245.
53 Del día 17 de junio de 2009 (Acta 246).
54 Vid. Acta 247.
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García y Don José Manuel Enciso Sánchez, se incluye un art. 9.2.A. bis (Ser-
vidumbres personales) al final de la Sección primera del Capítulo primero. El 
Capítulo V se divide en dos Secciones, una para las servidumbres y otra para 
las comunidades, en ambos casos de pastos y ademprios. En la Sección primera 
se aprueban, a la vista de los escritos de Don José Antonio Serrano García y 
Don José Manuel Enciso Sánchez, el art. 23 (Alera foral), el 24 (Servidumbres 
de pastos) y el 25 (Ademprios). En la misma sesión se entra en la Sección 2ª y, 
siguiendo el orden propuesto por Don José Antonio Serrano García, se aprue-
ban los arts. 26 (Comunidad en mancomún), 27 (Comunidad pro diviso) y 28 
(Régimen común).

F) Reforma de las relaciones de vecindad: Árboles y plantaciones; Construcciones; 
Aguas pluviales; Disposiciones generales 

En materia de relaciones de vecindad faltaban de debatir los arts. 3 y 4 de 
la Ponencia, integrantes de una Sección titulada Árboles y plantaciones y los dos 
artículos iniciales de Disposiciones generales. En la sesión siguiente55 Don José-An-
tonio Serrano García presenta escrito con enmiendas de adición en materia de 
relaciones de vecindad. En dicha sesión se aprueban los arts. 3 (Inmisión de raíces 
y ramas) y 4 (Plantaciones), y comienza el debate de las enmiendas de adición, 
que continúa en la sesión del día 7 de octubre de 200956, en la que se aprueba el 
art. 4-A (Árboles que amenazan caerse), se lleva al título primero, como art. 5.A, 
el anterior art. 21.B (Paso por razón de obras) y se aprueban los arts. 5.B (Uso de 
pared medianera) y 5.E (Paso natural del agua pluvial), todas ellas normas que 
disciplinan algunos particulares conflictos entre vecinos.

Terminado el debate de la enmienda de adición, se vuelve a debatir sobre las 
Disposiciones generales de las relaciones de vecindad: arts. 1 y 2 de la Ponencia. 
Hay enmiendas de Don David Arbués Aísa y Don Adolfo Calatayud Sierra 
presentadas al principio de los debates sobre el Derecho de bienes y ahora57 las 
presentan también Don José Manuel Enciso Sánchez, Don José Luis Batalla 
Carilla, Don José Antonio Serrano García y Don Jesús Delgado Echeverría; 
en la sesión de 21 de octubre se aprueba el art. 1 (Del uso inocuo de la pose-
sión ajena) y se debaten el resto de textos propuestos; en la sesión siguiente58 

55 Del día 16 de septiembre de 2009 (Acta 248).
56 Vid. Acta 249.
57 En la sesión de 21 de octubre de 2009 (Acta 250).
58 Del día 4 de noviembre (Acta 251).
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se aprueban los arts. 2 (Del uso adecuado de los fundos) y 2 bis (Relaciones de 
vecindad), además se acuerda invertir el orden de los tres preceptos de disposi-
ciones generales.

En la sesión de 4 de noviembre se debate también el escrito de enmiendas de 
adición de «disposiciones generales de Derecho patrimonial» presentado por José 
Antonio Serrano García, que propone añadir unos preceptos iniciales sobre «bie-
nes», «Libertad de crear y modificar derechos reales», «transmisión de los derechos 
reales» y «Libertad de contratación»59. Presentan escritos en contra de su toma en 
consideración Don José Manuel Enciso Sánchez y Don Adolfo Calatayud Sierra; en 
el debate Doña Mª Ángeles Parra Lucán presenta enmienda a la totalidad pidiendo 
que no se tome en consideración el escrito de enmiendas de adición, enmienda a la 
totalidad que resulta aprobada por 6 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones.

G) Parte final. Revisión del texto aprobado. Exposición de motivos 
En dicha sesión termina el debate del texto articulado: han resultado apro-

bados en total 64 artículos. Falta reagrupar y renumerar los artículos apro-
bados, pensar las disposiciones finales de la Ley y la exposición de motivos. 
Todo puede ser objeto de una única Ley titulada Ley de Derecho patrimonial. 
También parece preferible tramitar primero esta Ley y en una de sus disposi-
ciones finales autorizar al Gobierno de Aragón para que haga la refundición 
de todas las leyes civiles, incluida esta última, texto refundido que podría lla-
marse Código del Derecho civil de Aragón.

Las disposiciones transitorias, la primera sobre aplicación inmediata de la 
Ley y la segunda sobre el derecho de abolorio, la disposición derogatoria y las 

59 Los artículos propuestos eran los siguientes:
Artículo 1. Bienes. Los bienes inmuebles se denominan también raíces o sitios.
Artículo 2. Libertad de crear y modificar derechos reales. Los otorgantes podrán, en escritura 
pública, crear nuevos derechos reales, así como modificar la configuración de los derechos 
reales tipificados en las leyes, sin más límites que los generales del principio standum est 
chartae.
Artículo 3. Transmisión de los derechos reales
1. En la transmisión de los derechos reales han de respetarse las formalidades establecidas 
por las leyes para su validez.
2. Es válido e inscribible el instrumento público mediante el cual se transmite el dominio 
de un inmueble sin expresar la causa.
Artículo 4. Libertad de contratación. Los contratantes pueden establecer los pactos, cláu-
sulas y condiciones que tengan por conveniente, sin más límites que los generales del 
principio standum est chartae.
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disposiciones finales (una con la autorización al Gobierno para la refundición del 
texto de las Leyes civiles, y otra sobre entrada en vigor) se aprueban en la sesión 
del día 18 de noviembre de 200960 a partir de los textos presentados por Don 
José Antonio Serrano García y Don Rafael Santacruz Blanco. 

Las siguientes sesiones se dedican a la revisión del texto aprobado: en la 
primera61 se modifica la redacción del art. 1 (Relaciones de vecindad) y se hacen 
algunas pequeñas modificaciones en otros preceptos hasta el 21. Se acuerda 
que la denominación del Anteproyecto puede ser Ley de Derecho civil patrimo-
nial. En el Título primero quedan fijados los Capítulos: Primero: Disposiciones 
generales; II: Árboles y plantaciones; III: Construcciones; IV: Aguas Pluviales y V: 
Luces y vistas. Las mejoras de redacción continúan en la sesión del día 16 de 
diciembre de 200962, en la que se reordenan los artículos de la Sección tercera 
del Capítulo primero del Título de las servidumbres, se retoca el apartado 2 
del artículo dedicado a la servidumbre sobre finca propia y se revisan los demás 
hasta el 49. En la última sesión63 se termina la revisión del texto aprobado, el 
artículo referido tanto al derecho de abolorio sobre cuota indivisa como al dere-
cho de abolorio en la enajenación de una pluralidad de inmuebles se desdobla 
en dos, de modo que el texto articulado pasa a tener un total de 65 preceptos; 
se revisan también las disposiciones transitorias, la derogatoria y las finales: en 
la final segunda se indica que la Ley entrará en vigor el 23 de abril de 2010, 
pero la fecha se sigue dejando entre corchetes porque no hay seguridad de que 
pueda ser así.

Por último, en dicha sesión, se debate y aprueba la exposición de motivos 
redactada por el Presidente de la Comisión y se da por terminado el Anteproyecto 
de Ley de Derecho civil patrimonial. Dos años ha sido el tiempo empleado por la 
CADC en su preparación (del 16 de enero de 2008 al 13 de enero de 2010), un 
total de treinta y una sesiones de trabajo (Actas 225 a 255, ambas incluidas) de 
dos horas de duración cada una.

El 20 de enero de 2010, Don Jesús Delgado Echeverría y Don José Anto-
nio Serrano García, Presidente y Secretario de la Comisión, hacen entrega del 
Anteproyecto al Consejero de Presidencia del Gobierno de Aragón, Don Javier 
Velasco Rodríguez. En el Consejo de Gobierno del día 26 de enero se aprueba, 
sin ninguna modificación sobre el texto preparado por la Comisión, el Proyecto 

60 Vid. Acta 252.
61 De 2 de diciembre de 2009 (Acta 253).
62 Vid. Acta 254.
63 De 13 de enero de 2010 (Acta 255).
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de Ley de Derecho civil patrimonial que se envía seguidamente a las Cortes de 
Aragón para su tramitación parlamentaria.

2. Tramitación parlamentaria

A) Proyecto de Ley, Propuestas del Justicia y Observaciones del Colegio Notarial
Por acuerdo de la Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 18 de 

febrero de 2010, se ordena la remisión a la Comisión Institucional y la publica-
ción en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón (BOCA) del Proyecto de Ley de 
Derecho civil patrimonial, el cual se tramitará por el procedimiento legislativo 
común. 

El BOCA núm. 203, de 22 de febrero de 2010, publica el Proyecto de Ley 
y abre un plazo de 15 días, que finaliza el 15 de marzo de 2010, para presen-
tar enmiendas al mismo. Plazo que, a solicitud del G.P. Chunta Aragonesista 
(CHA), se prorroga durante otros 15 días, por lo que el plazo de presentación de 
enmiendas finaliza el día 5 de abril de 201064.

Antes de la presentación de las enmiendas, el Justicia de Aragón hizo llegar a 
los Grupos Parlamentarios unas Propuestas sobre el Proyecto de Ley de Derecho 
civil patrimonial que, resumidamente, eran las siguientes65:

1. Supresión del art. 3 sobre el uso inocuo de la posesión ajena o bien su regu-
lación en términos que garanticen la correcta protección de las dos partes 
afectadas en igualdad de condiciones. 

2. Mantener expresamente, junto al conocimiento de la enajenación por el 
retrayente, la fecha de inscripción de la enajenación en el Registro de la 
Propiedad, como momento de inicio del plazo de ejercicio del derecho de 
abolorio como retracto.

3. Reintroducir la facultad de los Tribunales de moderación equitativa del 
ejercicio del derecho de abolorio contenida en el art. 149.2 Comp.

De manera similar, el Colegio Notarial de Aragón trasladó a los responsables 
políticos unas Observaciones al Proyecto de Ley de Derecho civil patrimonial 
que, en resumen, proponen66:

64 Vid. BOCA núm. 206, de 10 de marzo de 2010.
65 Las publica la RDCA, XVI, 2010, págs. 293-295.
66 Las publica la RDCA, XVI, 2010, págs. 289-292.
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1. Suprimir el art. 3 sobre el uso inocuo de la posesión ajena, porque es prefe-
rible que el ius usus inocui siga siendo una figura consuetudinaria.

2. Sobre el derecho de abolorio: 
A. Limitar los bienes de abolorio a los inmuebles de naturaleza rústica y 

los edificios destinados a vivienda que se transmitan enteros.
B. Exigir un tiempo de permanencia en la familia y que el bien haya 

pasado por más de una generación para que pueda tener la condición 
de bien de abolorio.

C. Contar el plazo de ejercicio del derecho de abolorio como retracto 
a partir de la fecha de la inscripción del título en el Registro de la 
Propiedad o, en su defecto, del día en que el retrayente conoció la 
enajenación y sus condiciones esenciales.

D. Mantener la facultad moderadora de los Tribunales.

B) Enmiendas, «Nota verbal» de la CADC e Informe de la Ponencia 
Estas propuestas y observaciones influyen decisivamente en las enmiendas 

presentadas por algunos Grupos Parlamentarios, especialmente en las del G.P. 
Popular. Se presentan 67 «enmiendas67: 57 del G.P CHA, 7 del G.P. Popular 
y 3 de la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto); 
Los GG. PP. que apoyan al Gobierno (el Socialista y el del Partido Aragonés) 
no presentan ninguna enmienda.

La CADC, a petición de la Ponencia designada en la Comisión Institucio-
nal 68, hizo saber a los ponentes, mediante una nota verbal, su valoración de las 
enmiendas presentadas al Proyecto de Ley. Un buen número de enmiendas no 
se apartan del sistema y opciones principales del Proyecto, sino que tienden a 
mejorar aspectos concretos o a redactar las normas con mayor claridad y pre-
cisión, aunque, en opinión de la CADC, no siempre lo consiguen. Hay, por 
tanto, muchas enmiendas que, de ser asumidas por la Ponencia, no produci-

67 Las publica el BOCA núm. 214, de 13 de abril de 2010.
68 La Ponencia designada en la Comisión Institucional para redactar el Informe sobre el 
Proyecto de Ley de Derecho civil patrimonial está integrada por los Diputados Sres. don 
Carlos María Tomás Navarro, del G.P. Socialista; don Manuel Guedea Martín, del G.P. 
Popular; doña Ana de Salas Giménez de Azcárate, del G.P. del Partido Aragonés; don Che-
sús Bernal Bernal, del G.P. CHA, y don Adolfo Barrena Salces, de la Agrupación Parlamen-
taria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto). La Ponencia cuenta con el asesoramiento 
técnico de la letrada doña Carmen Agüeras.
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rían problemas apreciables de coherencia sistemática ni de otra índole69. Unas 
pocas enmiendas tienen simultáneamente la cualidad de entrañar opciones de 
política legislativa distintas a las recogidas en el Proyecto y la de, en caso de 
ser aprobadas, no producir consecuencias apreciables en el resto del Proyecto. 
Respecto de alguna de ellas las opiniones manifestadas en su momento por los 
miembros de la Comisión no fueron unánimes70. El resto de las enmiendas 
entrañan opciones de política legislativa distintas, más o menos apartadas o 
contrapuestas a las del Proyecto, y, en ocasiones, su aprobación necesitaría un 
estudio cuidadoso de las consecuencias71.

69 En concreto, las enmiendas que se incluyen en este apartado I son:
 1 5 6 7 8 10 11 12 14 15 17 19 21 22 
 24 26 36 37 39 43 44  49 51 53 54  57
La «Nota verbal» añade las siguientes Observaciones:
Enmienda núm. 11: Si se cambia el título del artículo 17, lo cual no parece necesario, conven-
dría añadir el término «utilidad» («Utilidad, inseparabilidad y permanencia»).
Enmienda núm. 22: Creemos que basta con lo dicho en el artículo 26.
Enmienda núm. 24: En las normas que proceden de artículos del Código civil la Comisión 
ha preferido como regla general mantener el texto íntegro de tales artículos, para así, entre 
otras cosas, conservar la utilidad de la doctrina existente sobre ellos. Los textos del Código 
civil solo se han alterado cuando ha parecido que había razones de fondo para cambiarlos.
Enmienda núm. 36: Resulta tan obvio que se considera más elegante no añadir nada.
Enmienda núm. 37: Lo mismo sucede en esta enmienda.
Enmienda núm. 49: Lo propuesto en esta enmienda es materia ajena al contenido de esta Ley.
70 Lista correspondiente al apartado II):
 2 3 9 (apartados 1 y 2 del artículo 12 bis) 13 16  18
Enmienda núm. 9: Preferimos que lo dicho en el artículo 40 (apartados 1 y 2 del artículo 12 
bis propuesto por la enmienda) siga donde lo coloca el Proyecto porque la definición de «vola-
dizos» es necesaria precisamente como signo aparente de servidumbre.
71 Lista correspondiente al apartado III):
 4 9 (apartado 3 del artículo 12 bis)  20 23 25 27 28 29 30 31
 32 33 34 35 38 40 41 42  45 46 47 48 50 52 55
 56 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67
Observaciones:
Enmienda núm. 4: Plantea cuestiones que desbordan el marco del Proyecto de Ley.
Enmienda núm. 9: Preferimos no decir nada sobre la acción para exigir la supresión de los 
voladizos no distanciados (apartado 3 del artículo 12 bis propuesto por la enmienda).
Enmienda núm. 20: Los efectos de la sustitución de los veinte años actuales por solo diez no 
han sido calculados. Ciertamente «20» debe ponerse con letras.
Enmienda núm. 27: La redacción propuesta para el apartado 1 del artículo 55, en concreto 
la expresión «por enteros», no parece que se corresponda con la intención de la enmienda. Lo 
propuesto para el apartado 2 viene a coincidir con la enmienda núm. 30, que parece expresar 
mejor la finalidad de los enmendantes.
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Algunas de las principales modificaciones introducidas en el Informe de la 
Ponencia72, y que se mantendrán ya sin variación hasta el Pleno de las Cortes, 
son las siguientes:

1. Inclusión en el titulillo y en el texto del art. 2, junto al término «inmue-
bles», de la expresión sitios73.

2. Supresión del art. 3 del Proyecto, del uso inocuo de la posesión ajena74.
3.  Traslado de la regulación de los voladizos desde el capítulo de las ser-

vidumbres de luces y vistas al de las relaciones de vecindad en materia 

Enmienda núm. 28: La adición de «casa» produce problemas de interpretación. Por ello 
parece mejor no añadirlo.
Enmienda núm. 38. Viene a coincidir con la enmienda núm. 41 y está relacionada con la 40.
Enmienda núm. 47: Como se expresa en la Exposición de Motivos tenemos la convicción de 
que, en cualquier caso, el derecho de abolorio no debe tener otros presupuestos, requisitos ni 
restricciones que los que la Ley establece, por lo que se prescinde de la referencia a la «mode-
ración equitativa» por los Tribunales que la Compilación introdujo.
Enmienda núm. 48: Si se quiere abordar la regulación del contrato de integración ganadera es 
de desear una regulación más completa que la propuesta, lo que requiere de imprescindibles 
estudios previos. La introducción del artículo 65 del Proyecto trata precisamente de garanti-
zar que el legislador aragonés pueda acometer cuando lo considere necesario una regulación 
moderna y acabada de estos contratos.
Enmienda núm. 50: La enmienda incide claramente en una cuestión simbólica en la que 
creemos que la propuesta del Proyecto es más adecuada.
Enmienda núm. 52: El sistema de numeración decimal de los artículos del Código es apa-
rentemente más moderno, pero no se halla consolidado en el ámbito del Derecho civil. Es 
una cuestión que parece más prudente que se resuelva en sede técnica por el Gobierno al 
hacer la refundición.
72 El Informe de la Ponencia se publica en el BOCA núm. 259, de 19 de noviembre de 2010, 
y en el BOCA núm. 260, de 25 de noviembre de 2010, se corrigen algunos errores observados 
en la publicación del Informe de la Ponencia.
73 Enmienda núm. 1, del G.P. CHA, aprobada por unanimidad.
74 Enmienda núm. 3, del G.P. Popular, aprobada con el voto a favor de los GG. PP. enmen-
dante, Socialista y del Partido Aragonés, y la abstención del G.P. Chunta Aragonesista y de 
la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida. Recordemos que lo había pedido también el 
Justicia de Aragón y el Colegio Notarial de Aragón.
El texto suprimido decía así: 
 Artículo 3. Del uso inocuo de la posesión ajena

1. Cualquiera puede hacer un uso inocuo de la posesión ajena. El propietario o poseedor 
podrá oponerse al mismo siempre que la prohibición no constituya un ejercicio antisocial 
del derecho de propiedad.
2. El uso inocuo no limita los derechos del titular del inmueble, ni atribuye a quien lo 
utiliza derechos sobre el mismo, ni fundamenta la adquisición de servidumbres.
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de luces y vistas; además se otorga acción para exigir la supresión de los 
voladizos que contravengan las previsiones legales y se reitera la impres-
criptibilidad de dicha acción75.

4.  Concentración de la regulación del derecho a edificar o construir en un 
solo artículo, suprimiendo el apartado último del artículo sobre «régimen 
normal de luces y vistas»76.

5.  Supresión del titulillo servidumbres personales y sustitución por el de dere-
chos reales de aprovechamiento parcial 77.

6.  Reunión en un mismo artículo, titulado modificación de la servidumbre, 
del ius variandi y la modificación en la forma de ejercicio de la servidum-
bre por usucapión o prescripción, suprimiéndose el artículo sobre pres-
cripción de la forma de ejercicio78.

7.  Extensión del derecho de abolorio a los descendientes del enajenante 
mayores de catorce años que sean titulares de bienes de abolorio de idéntica 
procedencia79.

8.  Regulación más clara y con mayor detalle de los plazos de ejercicio del 
derecho de abolorio80 y adición de la referencia a que el conocimiento de 
la enajenación y sus condiciones puede tener lugar a través de los medios de 
información previstos en la legislación hipotecaria, en el caso de inscripción 
del título en el Registro de la Propiedad81.

9.  Mayor claridad en la regulación de los requisitos de ejercicio del derecho de 
abolorio, con expresión de la posibilidad de garantizar el precio mediante 
aval bancario o cheque conformado82.

10. Cambio del nombre del futuro Texto Refundido de las Leyes civiles ara-
gonesas que de Código del Derecho civil de Aragón pasa a Código del Dere-
cho foral de Aragón83.

75 Enmienda núm. 9, del G.P. CHA, aprobada por unanimidad.
76 Enmienda núm. 6, del G.P. CHA, aprobada por unanimidad.
77 Enmienda núm. 13, del G.P. CHA, aprobada por unanimidad.
78 Texto transaccional elaborado con la enmienda núm. 18, del G. P. CHA, aprobado por 
unanimidad.
79 Texto transaccional elaborado con la enmienda núm. 31, del G.P. CHA, aprobado por 
unanimidad.
80 Enmiendas 37 y 39, del G.P. CHA, aprobadas por unanimidad.
81 Texto transaccional elaborado con las enmiendas núms. 38, del G.P. Popular, 40, del G.P. CHA, 
y 41, de la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón, aprobado por unanimidad.
82 Enmiendas 43 y 44, del G.P. CHA, aprobadas por unanimidad.
83 Enmienda núm. 50, del G.P. CHA, aprobada con los votos de los GG.PP. enmendante, 
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11. Adición de un apartado 3 a la Disposición Adicional 1ª que permite ela-
borar el Texto Refundido utilizando «la técnica de codificación y la siste-
mática más adecuadas para favorecer el mantenimiento actualizado del 
Código del Derecho Foral de Aragón en caso de incorporación de nuevos 
contenidos»84.

12. En la refundición se incluye también la Ley 2/2010, de 26 de mayo, de 
igualdad en las relaciones familiares ante la ruptura de convivencia de los 
padres85.

Los cambios introducidos por la Ponencia conllevan, por la supresión del art. 
3 y la refundición de dos artículos en uno, una reducción del número de artícu-
los: de los 65 del Proyecto se pasa a los 63 de la Ley.

C) Dictamen de la Comisión y aprobación por el Pleno de las Cortes
El Dictamen de la Comisión Institucional coincide literalmente con el texto del 

Informe de la Ponencia86. El Pleno de las Cortes, en sesión celebrada los días 2 
y 3 de diciembre de 2010, debate y vota el Dictamen de la Comisión institucio-
nal87 y el texto aprobado se convierte en la Ley de Derecho civil Patrimonial 88.

De las 67 enmiendas presentadas, solamente 19 han quedado vivas para el 
Pleno89. En el debate plenario se dice que ésta ha sido una ley en la que ha primado 
el consenso y la actitud conciliadora de los parlamentarios y, de hecho, aunque se 
rechazan las enmiendas que quedaban vivas, toda la Ley (artículos, disposiciones, 
títulos, exposición de motivos, etc.) resulta aprobada sin ningún voto en contra y 
casi toda ella por unanimidad de los presentes. Los ponentes agradecen a la CADC 
la preparación del Anteproyecto de Ley y, por otra parte, se sienten orgullosos del 
consenso alcanzado y de haber contribuido al texto definitivo de esta Ley.

Socialista, del Partido Aragonés y la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón y 
la abstención del G.P. Popular.
84 Texto transaccional elaborado con la enmienda núm. 52, del G.P. CHA.
85 Corrección técnica aprobada por unanimidad.
86 Se publica en el BOCA núm. 262, de 9 de diciembre de 2010.
87 DISCA núm. 79, fascículo 1º, de 2 y 3 de diciembre de 2010.
88 La publica el BOCA núm. 262, de 9 de diciembre de 2010. Observado un error en la 
publicación del texto aprobado por el Pleno de las Cortes, se corrige en el BOCA núm. 263, 
de 15 de diciembre de 2010.
89 19 han sido retiradas y las otras 29 han sido aceptadas o transaccionadas y aprobadas por 
unanimidad, al igual que varias correcciones técnicas que han contribuido a mejorar el texto 
final.
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Los ponentes son conscientes de que se cierra una etapa importante, iniciada 
con la Ley de sucesiones, de desarrollo del Derecho contenido en la Compilación 
aragonesa, pero que con ello no se ha agotado la competencia en materia de 
Derecho civil aragonés, por lo que en la siguiente Legislatura va a iniciarse una 
nueva etapa en el desarrollo de nuestro Derecho privado90.

3. Contenido y sistemática de la nueva regulación

Ya se ha dicho antes que se mantienen los enunciados de los cuatro Títulos de 
la Compilación y su mismo orden, pero se suprime la división en libros.

En realidad –dice el Preámbulo–, la Ley [o el Libro Cuarto del CDFA] se ocupa de 
tres materias con entidad propia: la primera, más amplia y de muy superior incidencia 
en la vida jurídica, se centra en las relaciones de vecindad y las servidumbres, con par-
ticular atención a la de luces y vistas e inclusión de las servidumbres y comunidades de 
pastos y ademprios (artículos del 1 al 51 [537 al 587]); once artículos se ocupan luego 
del derecho de abolorio o de la saca, y uno solo, de los contratos de ganadería, el 63 
[599], que reproduce con las debidas adaptaciones el artículo 153 de la Compilación, 
con la finalidad principal de seguir señalando, con vistas al futuro, el fundamento de 
la competencia legislativa aragonesa en materia de contratos agrarios.

El Título de las relaciones de vecindad pasa de dos artículos en la Compila-
ción (arts. 143 y144) a 14 en la nueva regulación (1 a 14 [537 a 550]), el de las 
servidumbres pasa de cuatro artículos (145 a 148 Comp.) a 37 (arts. 15 a 51 [551 
a 587]), y el del derecho de abolorio o de la saca pasa de cuatro (arts. 149 a 152 
Comp.) a 11 (arts. 52 a 62 [588 a 598]).

90 En el debate del Pleno (publicado en el DISCA núm. 79, fascículo 1º, ya citado), la diputada 
Ana de Salas de Azcárate afirma que «el desarrollo de nuestro Derecho foral no se agota con 
esta Ley que hoy vamos a aprobar» (pág. 7019); Chesus Bernal Bernal dice que «se abrirá 
otra etapa en la que deberemos abordar la regulación de materias que las circunstancias políti-
cas impidieron incluir en el Apéndice de 1925 o en la Compilación de 1967, pero que deberán 
incorporarse en el futuro al Código aragonés» (pág. 7015); por su parte, Manuel Guedea Mar-
tín señala que «el Gobierno que resulte de las elecciones autonómicas de mayo de 2011 tendrá 
que presentar ante estas Cortes en el futuro, igual que en su momento se hizo en el año noventa 
y seis, una idea de lo que se pueda avanzar en la próxima legislatura en el Derecho civil»; pone 
como ejemplos de materias que podrían ser abordadas en el futuro los contratos de integración 
ganadera, la reforma de la Ley de cooperativas, la aprobación de una Ley de sociedades agrarias 
de transformación, que son Derecho civil, y termina su intervención así: «la Comunidad Autó-
noma tendrá que ir pensando, efectivamente, en ampliar el ámbito del Derecho civil aragonés. 
Por lo tanto, en ese sentido, el Partido Popular también está de acuerdo con que hoy termina-
mos una etapa y al mismo tiempo se iniciará otra en mayo de 2011».
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4. Fin de la reformulación legislativa del Derecho compilado  
y autorización para la refundición de las Leyes civiles aragonesas

Pero, como ya se ha puesto de manifiesto en la preparación por la CADC 
y en la tramitación parlamentaria, esta Ley es importante también por otras 
razones. Como dice el punto I de su Preámbulo:

… con esta Ley se cierra el ciclo de algo más de diez años que abrió la Ley de suce-
siones por causa de muerte en 1999 y se culmina la entonces anunciada reformulación 
legislativa del Derecho civil de Aragón contenido en la Compilación. El Derecho civil 
aragonés, en este trayecto, ha revitalizado sus viejas raíces, se ha adaptado a las nuevas 
necesidades y deseos de los aragoneses y las aragonesas del siglo xxi y ha adquirido 
mayor presencia en nuestra sociedad.

Su crecimiento ha sido más en intensidad que en extensión: en esta fase ha parecido 
oportuno mantener la regulación legal, básicamente, en el ámbito de las instituciones 
que ya tenían asiento en la Compilación, sin pretender agotar la competencia legis-
lativa asumida por el artículo 71 del Estatuto de Autonomía de Aragón conforme al 
artículo 149.1.8.ª de la Constitución. Ahora bien, el número de preceptos se ha mul-
tiplicado con la finalidad de aclarar y completar las normas anteriores, proporcionar 
pautas de interpretación, aumentar de este modo la seguridad jurídica y robustecer la 
eficacia social de las normas en cuanto conformadoras de las relaciones privadas.

La presente Ley, última aprobada en este proceso de reformulación y actualización 
del Derecho civil aragonés, delega en el Gobierno la aprobación del Código del Dere-
cho Foral de Aragón, refundiendo mediante decreto legislativo todas las leyes civiles 
aragonesas vigentes, incluida esta.

De este modo, tendrán acogida en el nuevo Código la Ley de sucesiones por causa 
de muerte de 1999, la relativa a parejas estables no casadas del mismo año, la de régi-
men económico matrimonial y viudedad de 2003, la de Derecho de la persona de 
2006, la de igualdad en las relaciones familiares ante la ruptura de convivencia de los 
padres de 2010 y la presente Ley de Derecho civil patrimonial, más el Título prelimi-
nar de la Compilación, revisado en 1999, clave de bóveda del sistema, puesto que fija 
las fuentes del Derecho civil de Aragón.

Toca ya exponer las principales modificaciones y novedades introducidas en 
cada uno de los cuatro Títulos, para lo que me voy a servir, sobre todo, de lo 
dicho en el Preámbulo91.

91 Vid. en el CDFA su apartado VI, puntos 38 (contenido y sistemática), 39 (las relaciones de 
vecindad), 40 (las servidumbres), 41 (derechos de pastos y ademprios) y 42 (el derecho de abolorio 
o de la saca).
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iv. La reforma de las relaciones de vecindad

1. Notable ampliación de la regulación existente

La primera institución del Derecho de cosas aragonés es la de las relaciones 
de vecindad. Las observancias 1ª y 6ª, De aqua pluviali arcenda, y la costumbre 
sirvieron de fundamento a la Compilación para construir un sistema de relacio-
nes de vecindad, limitado a la inmisión de raíces y ramas (art. 143) y al régimen 
normal de luces y vistas (art. 144), pero de notable altura técnica, aplicable a 
situaciones y conductas tan frecuentes y tan proclives a pleitos, que ha mostrado 
durante decenios su idoneidad para dirimir esos conflictos. Sus normas apun-
tan hacia una concepción más social de los derechos sobre las cosas, pero no 
parecen permitir su aplicación analógica ni la construcción ex novo de todo un 
genuino sistema de relaciones de vecindad aragonés. Regulación, por tanto, bas-
tante incompleta.

Tampoco el Cc. (Derecho supletorio) tiene una disciplina general de las rela-
ciones de vecindad.

En la reforma de 2010-11 se ha desarrollado todo lo necesario la regulación 
aragonesa de la inmisión de raíces y ramas y el régimen normal de luces y vistas 
(arts. 545 a 550), pero «se ha completado de manera notable la regulación exis-
tente con normas» para algunos particulares conflictos entre vecinos «proceden-
tes en su mayoría del Derecho supletorio» (arts. 540, 541, 542 y 544) y ocasio-
nalmente del Derecho histórico (art. 543). Además «se ha dotado al Título de las 
relaciones de vecindad de unas disposiciones generales» (arts. 537 y 538).

Los nuevos preceptos del Título Primero aparecen distribuidos en cinco 
capítulos:

Cap. I: Disposiciones generales: arts. 537 y 538.
Cap. II: Árboles y plantaciones: arts. 539 a 541.
Cap. III: Construcciones: arts. 542, 543.
Cap. IV: Aguas pluviales: art. 544.
Cap. V: Luces y vistas: arts. 545-550.

2. Pero la regulación sigue sin ser completa

Algunos particulares conflictos entre vecinos siguen estando regulados por 
el Derecho supletorio (o en la regulación administrativa): el problema de las 
construcciones que amenazan ruina (arts. 389, 391 y 1907 Cc.), la caída del agua 
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pluvial de los tejados (art. 586 Cc.) y las distancias y obras intermedias para ciertas 
construcciones (art. 590 Cc.).

Pero falta, al igual que en el Derecho supletorio, una regulación general de 
las inmisiones y la acción negatoria. Hay regulaciones modernas y completas, por 
ejemplo, en el Derecho civil de Cataluña92, pero es una regulación que nos es 
ajena.

3. Objetivo primordial de la reforma: reducir pleitos

El objetivo primordial del Título Primero ha sido reducir en lo posible los 
pleitos, fijando algunos puntos controvertidos de acuerdo con la experiencia acu-
mulada en las materias de inmisión de raíces y ramas y régimen normal de luces 
y vistas. El Título está presidido por el principio de buena fe, que exige conduc-
tas recíprocamente leales entre vecinos.

4. Adición de disposiciones generales

Son enteramente nuevas las Disposiciones generales integrantes del Capí-
tulo primero, una referida a las relaciones de vecindad (art. 537) y otra al uso 
adecuado de los inmuebles o sitios (art. 538). Son reglas generales que pueden 
servir para resolver conflictos no regulados expresamente ni en Aragón ni en 
el Código civil; para los regulados en el Derecho supletorio, surge la duda de 
si estas reglas generales se anteponen a la regulación concreta de un asunto en 
el Código civil.

De ellas cabe deducir, como dice el Preámbulo, 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, que, por eso, ni consolidan 
derechos ni el paso del tiempo impide el ejercicio de las acciones dirigidas a exi-
gir la correcta observancia de las normas.»

La vecindad de las fincas hace que el uso y disfrute de la nuestra tenga que ser 
compatible con el uso y disfrute de la del vecino. De ella derivan límites genera-
les e iguales para todos que contribuyen a configurar el estatuto de la propiedad 
de la finca según su naturaleza, destino, situación, etc.

92 Acción negatoria: arts. 544-4 a 544-7 Cc.C.; relaciones de vecindad: 1ª «Relaciones de 
contigüidad»: arts. 546-1 a 546-11 Cc.C.; 2ª «Estado de necesidad»: arts. 546-12 Cc.C.; 3ª 
«Inmisiones»: arts. 546-12 y 546-13 Cc.C.
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5. De un artículo sobre raíces y ramas a un capítulo sobre árboles  
y plantaciones

El Capítulo II, Árboles y plantaciones, consta de tres artículos, e incluye la 
regulación de la inmisión de raíces y ramas, única materia contemplada en la 
Compilación.

En el apartado 2 del art. 539 se mantiene el tratamiento singular que, desde 
antiguos fueros (procede del F. De confinalibus arboribus de 1247, que no pasó 
a los Proyectos de Apéndice ni al Apéndice mismo) recibió el árbol frutal que 
extiende sus ramas sobre el fundo vecino, en el marco de una regulación de las 
inmisiones de raíces y ramas que evita remisiones al Código civil (se elimina la 
remisión al 592 Cc.) y se completa en todo lo que ha parecido necesario (vid. 
apartados 1, 3 y 4 del art. 539).

El apartado 1 del 540, sobre plantaciones, procede del 591 Cc., pero en él 
se establecen distancias entre plantaciones de manera menos exigente que en el 
Código civil, puesto que se refieren solo a arbustos o árboles en predios destina-
dos a plantación o cultivo, en otros terrenos no hay distancias y los conflictos 
se resuelven aplicando lo previsto en el art. 539. El art. 540.2, respecto de los 
árboles existentes en un seto vivo medianero, parte de la presunción de mediane-
ría del art. 593 Cc. pero la consecuencia que establece es muy distinta de la del 
Código civil: para arrancarlos se precisa acuerdo. Para las plantaciones forestales 
hay remisión a la legislación especial (art. 540.3).

La regulación del capítulo se completa con un precepto, el 541, sobre árboles 
que amenazan caerse, que recoge, con alguna pequeña modificación, lo dispuesto 
en los arts. 390 y 1908.3º Cc.

6. Capítulo nuevo sobre construcciones

El Capítulo III, sobre Construcciones, es de nueva factura y lo componen dos 
preceptos: El art. 542 recoge lo dispuesto por el Derecho supletorio para el paso 
por razón de obras (569 Cc.) y el 543 recupera una norma del Derecho histórico 
sobre el uso de pared medianera (el precedente se halla en el art. 235 del Proyecto 
de 1904).

Esta norma sobre el uso de pared medianera supone un cambio en la naturaleza 
de la medianería (respecto de la resultante del 579 Cc.): comunidad indivisible y de 
uso común; cada comunero puede usar la pared medianera por entero hasta donde 
su destino y estado actuales lo permitan, siempre que no perturbe el uso común y 
respectivo de los otros condueños, e indemnizando los perjuicios que cause.
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7. Capítulo nuevo sobre aguas pluviales

El Capítulo IV, Aguas pluviales, es también nuevo y está integrado por un solo 
artículo, el 544, sobre el paso natural del agua pluvial, en el que se da entrada a lo 
dispuesto al respecto en el Derecho supletorio (art. 552 Cc.).

8. Desarrollo del régimen normal de luces y vistas

A) Se recogen, aclaran y completan las normas de la Compilación 
El Capítulo V dedicado a las Luces y vistas consta de seis artículos (545 a 550) 

en los que se recogen las normas del art. 144 de la Compilación (Régimen normal 
de luces y vistas), procedentes de la Obs. 6ª, De aqua pluviali arcenda, que se acla-
ran y completan, con lo que se elimina la remisión de la Compilación al art. 582 
del Código civil.

B) Se subraya el derecho del vecino a edificar o construir
Junto a la libertad para abrir huecos sin sujeción a dimensiones determinadas, 

tanto en pared propia, y a cualquier distancia del predio ajeno, como en pared 
propia (art. 545.1), se subraya el derecho del propietario sobre cuyo fundo recaen 
las luces o las vistas a edificar o construir sin sujeción a distancia alguna y como 
estime conveniente (art. 550.1). Estas luces y vistas no son un derecho de quien 
las disfruta ni una limitación para la propiedad vecina, cuyo titular podrá ejer-
citar todas las facultades dominicales como estime conveniente, con los límites 
genéricos del abuso del derecho y el ejercicio antisocial del mismo. 

Siguiendo sugerencias tanto de los anteproyectos de Apéndice como de 
reciente jurisprudencia sobre protección de la intimidad personal y familiar, se 
reconoce también la posibilidad de obstaculizar o limitar las vistas a espacios uti-
lizados para la vida familiar o personal, aun sin necesidad de realizar obras que 
puedan considerarse edificación o construcción (art. 550.2)

C) Se precisan las distancias y la forma de medirlas 
A partir de lo dicho en el art. 582 Cc., se precisan las distancias dentro de 

las cuales (2 m en vistas rectas, 60 cm en vistas oblicuas) los huecos han de 
carecer de balcones y otros voladizos y estar provistos de reja de hierro remetida 
en la pared y red de alambre (art. 545.2). Y se aclara, como en el art. 584 Cc., 
que estas distancias no son aplicables a los huecos abiertos sobre una vía de uso 
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público (545.3). También se precisa en el art. 546 la forma de medir dichas dis-
tancias, dando entrada en nuestro Derecho a lo dispuesto en el art. 583 Cc.

D) Norma nueva sobre huecos en pared medianera 
En el art. 547 se ha dicho que solo pueden abrirse por encima del punto 

común de elevación y que no son un signo contrario a la condición medianera 
de la pared.

E) Se formula el concepto de voladizos y la forma de colocar las protecciones. 
Imprescriptibilidad de las acciones 

Se definen los voladizos, en sentido positivo y negativo (apartados 1 y 2 del 
art. 548), se indica el modo de colocar las protecciones de reja y red o sus equiva-
lentes (art. 549.1) y se aclara, en concordancia con el apartado 3 del artículo 537, 
que la acción para exigir la supresión de voladizos no distanciados (art. 548.3) y 
la colocación de tales protecciones no prescribe (art. 549.2).

El concepto de voladizos sirve sobre todo para la servidumbre de luces y vistas 
(art. 574) en la que, cuando caen sobre fundo ajeno, son el único signo aparente 
admitido en nuestro Derecho.

v. La reforma de las servidumbres

1. Notable desarrollo de la regulación

El Tít. II, De las servidumbres, tiene en la Compilación 4 arts. (145: Luces y 
vistas; 146: Alera foral y «ademprios»; 147: Usucapión de las servidumbres aparen-
tes; y 148: Usucapión de las no aparentes); en la nueva regulación tiene 36 (arts. 
551 a 587). La regulación de las servidumbres ha experimentado, por tanto, un 
notable desarrollo, mayor que el de las relaciones de vecindad.

Por un lado, se ha prestado la lógica atención a las específicas materias tra-
dicionalmente aragonesas: a la servidumbre de luces y vistas (art. 145 Comp.) se 
dedica ahora el Capítulo II (arts. 574 a 576); la regulación de la alera foral y 
los ademprios (art. 146 Comp.) ha dado lugar al Capítulo V, Derechos de pastos 
y ademprios (arts. 582 a 587), con dos secciones sobre servidumbres y comuni-
dades; la usucapión de las servidumbres (arts. 147 y 148 Comp.) es tratada en el 
Capítulo primero con una Sección, la 4ª (arts. 568-570), independiente de la 
dedicada a la constitución de las servidumbres.
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Pero, por otro lado, se ha dotado a la regulación de las servidumbres de un 
completo Capítulo primero de Disposiciones Generales (arts. 551 a 573), con la 
finalidad de que las normas genuinamente aragonesas encajen bien en ellas, des-
plazando las correspondientes del Código civil que obedecen a criterios o prin-
cipios en ocasiones bastante distintos. Y, además, la reforma ha creído oportuno 
regular las servidumbres forzosas de paso (Cap. III: arts. 577 a 580) y de acceso a 
red general (Cap. IV: art. 581).

2. Construcción de la parte general

El Título II se abre con un Capítulo primero, Disposiciones generales sobre 
servidumbres (23 arts., desde el 551 al 573), que tienen el suficiente detalle para 
evitar la indebida injerencia de las normas del Derecho supletorio estatal que, 
especialmente en lo relativo a la usucapión, tienen criterios muy distintos.

Con estas disposiciones generales quedan desplazados por completo los arts. 
530 a 535 Cc. (clases de servidumbres sobre fincas), 537 a 542 Cc. (modos de adqui-
rir las servidumbres), 543 a 545 Cc. (derechos y obligaciones de los propietarios de 
los predios dominante y sirviente) y 546 a 548 (modos de extinguirse las servidum-
bres), que son prácticamente la totalidad de los artículos del Capítulo primero 
del Código civil dedicado a las servidumbres en general. También quedan despla-
zadas las normas de los arts. 594 a 599 Cc. (servidumbres voluntarias). Las de los 
arts. 600 a 604 Cc. ya las había desplazado la Compilación.

Por consiguiente, se ha construido un sistema general de servidumbres ara-
gonés, que evita las remisiones al Código civil y la aplicación supletoria de sus 
normas e incorpora a nuestro Derecho reglas acordes con los principios generales 
que lo informan.

El Capítulo primero está dividido en cinco Secciones:

Primera: Concepto, clases y caracteres de las servidumbres (arts. 551 a 555).
2ª: Contenido de las servidumbres (arts. 556 a 560).
3ª: Constitución de las servidumbres (arts. 561 a 567).
4ª: Usucapión de las servidumbres (arts. 568 a 570).
5ª: Extinción y modificación de las servidumbres (arts. 571-573).

A) Regulación del concepto, las clases y los caracteres de las servidumbres 
Dice el Preámbulo que los preceptos sobre concepto y clases (artículos 551 y 

552) tienen una finalidad estructural y no hay en ellos novedades apreciables. Tiene 
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interés reseñar, en los siguientes artículos, la admisión explícita en el art. 553.1 de 
servidumbres recíprocas, en el 555 de las llamadas servidumbres personales (aunque 
en las Cortes han suprimido esta expresión y la han sustituido por la de derechos 
reales de aprovechamiento parcial) y de la posibilidad de sujetar todas las servidum-
bres a término o condición tanto suspensivos o iniciales como resolutorios o finales 
(artículos 553.2). La nota de indivisibilidad (artículo 554) queda matizada en el 
artículo 572, que prevé eventuales extinciones parciales en ciertos casos.

Queda clara la existencia de servidumbres personales, como los aprovecha-
mientos tradicionales de algunos ademprios, pero solo se alude a ellas para esta-
blecer la aplicación supletoria del régimen general de las servidumbres prediales, 
en lo que sea compatible (art. 555).

B) Regulación del contenido de las servidumbres
En la Secc. 2ª, junto a las normas generales sobre determinación de los 

derechos de la finca dominante y las obligaciones de la sirviente (art. 556), el 
régimen de las obras en las fincas (558) y la posible liberación de cargas (art. 
559), destaca el criterio de ejercicio civiliter de las servidumbres, según el cual 
estas se ejercen de la forma más adecuada para obtener la utilidad de la finca 
dominante y, a la vez, del modo menos incómodo y lesivo para la finca sir-
viente, que se enuncia de manera general en el artículo 557, y luego se especifi-
can consecuencias particulares en el 565, para la constitución forzosa de servi-
dumbres, y, más concretamente, para las de paso y las de acceso a red general 
en los artículos 577.2 y 581.3. También el artículo 560 (modificación de la 
servidumbre) puede considerarse expresión del mismo principio, que trata de 
optimizar el balance de beneficios y perjuicios conjuntos de ambas propieda-
des (Preámbulo, 40).

C) Novedades en la regulación de la constitución de las servidumbres 
En la Sección 3ª, dedicada a la constitución de servidumbres, junto a los 

modos de constitución (art. 561), con especificación de la constitución forzosa 
(art. 565), la legitimación (art. 562) y la constitución sobre finca indivisa (art. 
563), destaca, como dice el Preámbulo, el precepto que establece que «las servi-
dumbres 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. «La falta de título constitutivo de las servidumbres negati-
vas –continúa diciendo el artículo 567– únicamente se puede suplir por la escri-
tura de reconocimiento del dueño de la finca sirviente.»
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Criterio innovador establece el artículo 564 al admitir la constitución de ser-
vidumbre sobre finca propia, atendiendo a requerimientos de la práctica. Natu-
ralmente, mientras ambas fincas pertenezcan a un único propietario, este ejer-
cerá todas sus facultades iure proprietatis, pero el Registro de la Propiedad podrá 
publicar la constitución de la servidumbre, que tendrá toda su eficacia cuando 
alguna de las fincas cambie de titular. Correlativamente, tampoco será por sí 
solo causa de extinción de una servidumbre el hecho de que se reúna en una 
misma persona la propiedad de las fincas dominante y sirviente (artículo 571.2). 
Por otra parte, se aclara que, si la coincidencia de titulares de una y otra finca es 
solo parcial, la servidumbre puede existir normalmente (Preámbulo, 40).

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 juris-
prudencia 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 aplicación de aquel artículo del Código, y el 
574, al aclarar que los voladizos sobre fundo ajeno son los únicos signos aparen-
tes de servidumbre de luces y vistas, hace segura legalmente la solución jurispru-
dencial (Preámbulo, 40).

D) Usucapión de las servidumbres
 Como indica el Preámbulo, la usucapión de las servidumbres constituía la 

parte más importante que la Compilación dedicaba a estas. El sistema 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 dis-
tinción (aparentes y no aparentes), como explicaba la Exposición de Motivos de 
la Compilación de 1967, aunque la extraordinaria concisión de las normas com-
piladas ocasionaba que se aplicaran indebidamente normas del Código civil que 
responden a criterios muy distintos, con las consecuencias de la diversidad de 
opiniones doctrinales y la consiguiente inseguridad jurídica y el aumento de la 
litigiosidad. Para evitar, sobre todo, estos inconvenientes se han introducido las 
disposiciones generales sobre servidumbres.

Ahora, a la usucapión de servidumbres se dedica, en atención a su importan-
cia, una sección independiente, la 4ª, que acoge el texto literal de los artículos 147 
y 148 de la Compilación y un precepto sobre el cómputo del tiempo (art. 570, 
que procede de lo dicho en el 538 Cc. para las servidumbres positivas, únicas 
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que pueden usucapirse en Aragón). Los artículos 567.1 y 575 complementan y 
aclaran estos preceptos, excluyendo de la usucapión las servidumbres negativas y 
las servidumbres no aparentes de luces y vistas, respectivamente.

E)  Extinción y modificación de las servidumbres
La parte general se completa con la Secc. 5ª, Extinción y modificación de las 

servidumbres, que regula las causas de extinción (art. 571), la extinción por modi-
ficación de las fincas (art. 572) y la prescripción extintiva sobre finca en comuni-
dad (art. 573).

3. Se completa el régimen de las servidumbres de luces y vistas

De lo dicho en el art. 145 Comp. se pasa a lo previsto ahora en los arts. 574 a 
576, integrantes del Capítulo II sobre Servidumbres de luces y vistas. 

La de luces y vistas puede ser una servidumbre aparente si hay signos aparen-
tes que así lo den a entender. Pero el art. 574, que reproduce el art. 145 Comp., 
subraya que solo los voladizos que caigan sobre fundo ajeno y reúnan las carac-
terísticas determinadas en el artículo 548 son «signo aparente» de servidumbre 
de luces y vistas. No lo son la falta de la protección señalada en el artículo 545 ni 
tampoco los voladizos sobre fundo propio. 

Por su parte, el art. 575 «excluye de la usucapión» a las servidumbres no apa-
rentes de luces y vistas, al no ser susceptibles de posesión. Por tanto, como dice el 
Preámbulo, nunca la existencia de huecos de cualesquiera dimensiones sin vola-
dizos, tengan o no las protecciones exigibles, dará lugar a la adquisición por usu-
capión de una servidumbre de luces y vistas, pues, no habiendo signo aparente ni 
siendo susceptible de posesión, no cabe usucapión (artículos 567 y 575).

En cambio, las servidumbres aparentes de luces y vistas pueden adquirirse, 
además de por acuerdo de las partes u otros modos de adquisición, por usu-
capión (art. 568). De este modo, se delimitan con precisión las situaciones de 
huecos para luces y vistas fundados en relaciones de vecindad frente a los corres-
pondientes derechos reales de servidumbre, singularizando los casos en que la 
presencia de voladizos sobre fundo ajeno mantenida durante tiempo puede dar 
lugar a la adquisición de una servidumbre por usucapión (Preámbulo).

Los efectos de la existencia de servidumbre de luces y vistas, los señala el art. 
576 a partir de lo dicho por el art. 585 Cc.: el dueño de la finca sirviente «no 
puede edificar a menos de tres metros de distancia», tomándose la medida de la 
manera indicada en el artículo 546.
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4. Se regulan dos servidumbres forzosas: la de paso  
y la de acceso a red general 

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 (art. 561.b). Los supuestos vienen determinados 
no solo por este Código (que se ocupa, en capítulos sucesivos, 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 servidumbre y fije la 
correspondiente indemnización (art. 565).

Los artículos de la servidumbre de paso (577 a 580) desplazan a los corres-
pondientes del Código civil (arts. 564 y ss.). La de acceso a red general se regula 
en un solo precepto, el 581, y no tiene equivalente en el Derecho supletorio.

5. Se mejora y diversifica la regulación de los derechos de pastos  
y ademprios

Como dice el Preámbulo, «Alera» y «ademprios» son términos aragoneses 
que denotan una notable variedad de servidumbres y comunidades tradicionales 
sobre pastos, aguas, leñas y otros aprovechamientos de los fundos. Su heterogé-
nea configuración responde a tradiciones sociales y jurídicas propias, que el pro-
ceso desamortizador y el Código civil pusieron en peligro y las transformaciones 
económicas de los últimos siglos han ido reduciendo en número y trascendencia 
social.

La Compilación, sobre la base de una regulación mucho más amplia prevista 
en los Anteproyectos de Apéndice de 1899 y 1904, le dedicó un artículo, el 146, 
que ha sido clave en el enjuiciamiento de los conflictos que han llegado a los 
Tribunales y que, por su contenido, excluye la aplicación de los artículos 600 a 
604 del Código civil (en particular, la redención forzosa) y presupone la posi-
bilidad de servidumbres personales y de servidumbres recíprocas. Todo ello es 
aún más claro en la presente regulación, que distingue, en dos Secciones, entre 
servidumbres (arts. 582 a 584) y comunidades (585 a 587) para adaptarse mejor a 
la rica variedad y complejidad que muestra la experiencia. No se ha pretendido, 
sin embargo, construir una regulación general de la comunidad de bienes en el 
Derecho aragonés, por lo que puede ser inevitable el recurso al Derecho supleto-
rio, siempre interpretado de acuerdo a los principios del Derecho aragonés y en 
lo que sea compatible con los mismos.
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El régimen de la alera foral (art. 582) se entiende supletorio de las demás 
servidumbres de pastos (art. 583) que guarden semejanza con la misma, mien-
tras que los ademprios (art. 584) se configuran como derechos reales de apro-
vechamiento parcial y se presumen vitalicios, salvo que su titularidad corres-
ponda a una comunidad. Las comunidades de este tipo (mancomunidades de 
pastos, leñas y demás ademprios) que existan por título o posesión inmemorial 
se consideran indivisibles, salvo pacto unánime (art. 585). Se regula también 
un tipo de comunidad «pro diviso» (art. 586), en la que concurren diversos 
titulares dominicales sobre aprovechamientos diferenciados, uno de los cuales 
es el de pastos, leñas u otros ademprios. Con estas previsiones, que tienen el 
régimen común en el art. 587, se pretende atender con mayor adecuación a la 
diversidad de situaciones que la realidad muestra, a la vez que dar cauces más 
seguros a la posible constitución de estos derechos que tenga lugar de ahora 
en adelante.

vi. La reforma del Derecho de abolorio o de la saca

1. Finalidad de la reforma: aclarar y completar su régimen

La reforma pretende mantener el derecho de abolorio con sus rasgos esen-
ciales tal como fueron fijados por la Compilación y aclarar y completar aspec-
tos debatidos o controvertibles con el fin de contribuir a una mayor seguridad 
jurídica.

El art. 588 formula el concepto de derecho de abolorio o de la saca, con los 
presupuestos o requisitos esenciales (derecho de adquisición preferente –tanteo 
y, subsidiariamente, retracto– de origen legal a favor de parientes de quien pre-
tenda enajenar o enajene bienes de abolorio a quien no sea pariente dentro del 
cuarto grado por a línea de procedencia de los bienes), que luego se detallan en 
sucesivos artículos.

Como indica el Preámbulo, el derecho de abolorio o de la saca es un instru-
mento que permite evitar, en ciertos casos, que un inmueble salga de la familia 
por disposición de su actual titular. Conocido desde los fueros más antiguos, 
superó el trance de la codificación y quedó plasmado tanto en el Apéndice de 
1925 como en la Compilación de 1967. Los inconvenientes que presenta en el 
tráfico inmobiliario no son suficientes para suprimirlo, pues responde a intereses 
y concepciones familiares dignos de protección.
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2. Supresión de la facultad moderadora de los Tribunales

El derecho de abolorio no debe tener otros presupuestos, requisitos ni res-
tricciones que los que la Ley establece, por lo que se prescinde de la referencia 
a la «moderación equitativa» por los tribunales que la Compilación introdujo 
(Preámbulo, 42)

El partido Popular e Izquierda Unida, así como el Justicia de Aragón y el 
Colegio Notarial de Aragón, eran partidarios del mantenimiento de esta facul-
tad en los términos del art. 149.2 Comp.

3. Reducción de los bienes de abolorio y aclaración  
del concepto de permanencia en la familia

Bienes de abolorio son, tradicionalmente, solo los inmuebles, de los que se 
excluyen ahora los que no tengan naturaleza rústica, salvo los edificios o parte 
de ellos, pues fuera del suelo rústico, parece que solo los edificios conservan su 
impronta familiar con fuerza suficiente para justificar la preferencia de los parien-
tes (art. 589.1). La enmienda que pedía la extensión a algunos bienes muebles fue 
rechazada.

Además es preciso que «estén situados en Aragón y hayan permanecido en la 
familia durante las dos generaciones anteriores a la de enajenante, cualesquiera 
que sean su procedencia y modo de adquisición inmediatos» (589.1).

La permanencia en la familia durante dos generaciones se entiende del 
mismo modo que en la Compilación, pero se introduce un apartado similar al 
del 212.2 Lsuc. (527.2 del Código) para explicar cuándo existe esa permanen-
cia (589.2).

4. Ampliación del elenco de titulares del derecho

Se introduce en el art. 590 una ampliación sustancial del elenco de parientes 
que pueden ejercitar el derecho de abolorio. Así, además de disponer de este dere-
cho, de acuerdo con la formulación de la Compilación, los colaterales hasta el 
cuarto grado, se incluye a los ascendientes en el caso de que hubieran donado el 
inmueble, así como a los descendientes mayores de catorce años. En este último 
caso se requiere, además, que tales descendientes sean titulares de bienes de abo-
lorio de idéntica procedencia.

La exigencia de que los descendientes sean mayores de catorce años es para 
que, conforme a la Ley de Derecho de la persona, sean capaces de realizar actos 
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y contratos por sí mismos sin necesidad de representante legal; y el requisito de 
la titularidad previa de otros bienes de abolorio de idéntica procedencia viene a 
restringir los casos y a tener un cierto componente de demostración de que existe 
previamente una capacidad económica y, sobre todo, una vinculación con los 
bienes enajenados93. 

En todos los casos es indiferente la vecindad civil del titular del derecho, lo 
mismo que la del que pretende enajenar o enajena, pues es requisito suficiente 
que los bienes estén situados en Aragón.

En caso de «concurrencia de dos o más titulares» en el ejercicio del derecho, 
se establece el orden de preferencias en el 590.2, que introduce claridad en rela-
ción a lo dicho en el 149.3 Comp.

5. Aclaración del concepto de «enajenaciones»

Se precisa el concepto de las enajenaciones que dan origen al derecho de 
abolorio: venta o dación en pago; la venta incluye las efectuadas con carácter 
forzoso mediante subasta, judicial o extrajudicial, u otras formas de realización 
de bienes en procedimientos de apremio (591), y se prevé asimismo, los casos 
de enajenación de cuota indivisa de bienes de abolorio (592) y los de enajena-
ción de pluralidad de bienes (593).

6. Regulación separada de los plazos de ejercicio como tanteo y como 
retracto

Los arts. 594 y 595, sobre plazos y requisitos del ejercicio del derecho de abo-
lorio, desarrollan el contenido del art. 150 de la Compilación, que ya se alejaba 
de las previsiones del Código civil para los retractos en él regulados. 

Destaca el tratamiento separado del ejercicio del derecho de abolorio como 
tanteo y la notificación necesaria al efecto. De modo que los profesionales del 
Derecho puedan asesorar sobre la conveniencia de notificar fehacientemente 
a los parientes el propósito de enajenar, con la consecuencia de que, pasados 
treinta días naturales, la venta a extraños resulte inatacable por este motivo.

Por otra parte, el derecho de abolorio puede ejercitarse como retracto, cuando 
se hubiese notificado fehacientemente la enajenación, con indicación del precio y 

93 Así explica Ana De Salas esta adición introducida por la Ponencia parlamentaria: vid. 
DISCA núm. 79, fascículo 1º, de 2 y 3 de diciembre de 2010, p. 7020.
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demás condiciones esenciales del contrato, dentro de los treinta días naturales a 
contar desde la notificación. A falta de notificación de la transmisión, el plazo de 
ejercicio del derecho de abolorio es de noventa días naturales a partir de aquel en 
que el retrayente conoció la enajenación y sus condiciones esenciales. Este cono-
cimiento puede obtenerlo el retrayente a través de los medios de información 
previstos en la legislación hipotecaria en los casos en los que se haya inscrito el 
título en el Registro de la Propiedad, o bien por cualquier otro medio. Esta pre-
visión, en cualquier caso, alentará la realización de notificaciones expresas, siem-
pre deseables para aclarar las situaciones y evitar el planteamiento de litigios. En 
cualquier caso, en aras de la seguridad del tráfico, el derecho de abolorio caduca 
a los dos años de la enajenación.

7. Desarrollo y aclaración de los requisitos de ejercicio

El artículo 595 pretende poner fin a las dudas y vacilaciones de la práctica 
sobre la forma de ejercicio judicial del derecho de abolorio, que ha de tener 
requisitos rigurosos pero no dejados al azar de interpretaciones de preceptos del 
Código civil o de las leyes de enjuiciamiento, que no fueron pensados para este 
caso ni se adaptan bien al mismo.

El ejercicio del derecho de abolorio requiere ineludiblemente el pago o consig-
nación del precio. Cuando el precio no fuera conocido, tendrá que consignarse o 
garantizarse el precio estimado. Para la admisión de la demanda será necesario, 
además de acompañar documento que acredite el cumplimiento del requisito 
anterior, la presentación de un principio de prueba documental del parentesco 
con el enajenante y de la condición de abolorio de los inmuebles enajenados o 
que se pretenden enajenar.

8. Se completa la regulación de los efectos del ejercicio

El apartado 3 del art. 596 recoge «la limitación de la facultad dispositiva» 
del adquirente por derecho de abolorio ya contenida en el art. 151 de la Com-
pilación, pero añade en el apartado 1 el efecto general del ejercicio del dere-
cho de abolorio, la adquisición del inmueble en las mismas condiciones en 
que se hubiera pretendido enajenar o se hubiera enajenado, y en el apartado 
2, el efecto añadido en caso de ejercicio como retracto de tener que abonar, 
además del precio, los gastos de la transmisión y los gastos necesarios y útiles 
hechos en el bien transmitido.
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9. Admisión expresa de la renuncia sobre bienes concretos

Es nuevo el art. 597 sobre renuncia, posiblemente admitida del mismo modo 
en el Derecho de la Compilación: es válida la renuncia al derecho de abolorio 
realizada sobre bienes concretos, incluso la hecha sin contemplación a una deter-
minada enajenación.

10. Limitación de la preferencia del derecho de abolorio

El art. 598, en relación a la amplitud del art. 152 de la Compilación, intro-
duce una limitación en la prioridad del derecho de abolorio sobre cualesquiera 
otros de adquisición preferente, pues ahora prevalecerán el de comuneros y los 
establecidos a favor de entes públicos.

vii.  La reforma de los contratos sobre ganadería

El art. 599, único que se ocupa de los contratos sobre ganadería, reproduce con 
las debidas adaptaciones el art. 153 Comp., normas supletorias, con la finalidad 
principal de seguir señalando, con vistas al futuro, el fundamento de la compe-
tencia legislativa aragonesa en materia de contratos agropecuarios.

Dice el 599 que para suplir las omisiones de cualesquiera contratos relativos a 
la ganadería regirán los usos observados en el lugar de cumplimiento y los prin-
cipios generales en los que tradicionalmente se inspira el ordenamiento jurídico 
aragonés y, solo en su defecto, el Derecho general del Estado. Junto a la cuestión 
de la competencia legislativa, el precepto tiene la misión de evitar la aplicación 
preferente de la legislación del Estado.

La CADC y el legislador han entendido que no era este el momento ade-
cuado para proceder a regular por extenso la materia de los contratos sobre gana-
dería y, en particular, los contratos de integración ganadera, como pretendía la 
enmienda núm. 48 del G. P. CHA.

viii. Reflexión final

Esto es lo que ha dado de sí la Reforma de 2010-11. Se ha hecho un notable 
desarrollo de las materias compiladas introduciendo la regulación que se ha 
considerado necesaria o, al menos, conveniente para facilitar la construcción 
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del sistema aragonés, facilitar su aplicación práctica y mejorar la seguri-
dad jurídica. Es evidente que la reforma no se ha limitado a regular solo lo 
imprescindible.

Pero la reforma no ha añadido nuevas materias. Como dice el Preámbulo, al 
Legislador autonómico no le ha parecido oportuno en esta reforma regular otras 
materias de Derecho patrimonial en el ámbito permitido por el art. 149.1.8ª 
Const.

El momento presente es muy distinto de otros ya pasados como el de la codi-
ficación civil de finales del s. XIX, el de la preparación de apéndices al Código 
civil o el de la compilación de los Derechos civiles forales como paso previo a la 
proyectada elaboración de un Código civil español general. 

En la actualidad estamos en un Estado autonómico en el que las competen-
cias legislativas en materia de Derecho civil aragonés corresponden a nuestra 
Comunidad Autónoma y está descartada la idea de un Código civil general 
para todos los españoles. En este nuevo marco y hasta este momento, las com-
petencias legislativas autonómicas se han ejercitado para reformular el Dere-
cho civil compilado y refundir todas las Leyes civiles aprobadas al hacerlo (y 
algunas otras) en un nuevo cuerpo legal llamado Código del Derecho Foral de 
Aragón.

Ha sido una larga etapa, que ahora se cierra brillantemente con la aproba-
ción del Código, en la que, sin embargo, es evidente que no se han agotado las 
competencias legislativas autonómicas. Ninguna de las Leyes aprobadas regula 
por completo las materias que, dejando a salvo las de competencia exclusiva del 
Estado, corresponden a Aragón en los campos de los Derechos de la persona, de 
la familia, de las sucesiones por causa de muerte y tampoco, como es obvio, en el 
campo del Derecho civil patrimonial.

En la reforma del Derecho civil patrimonial, la CADC no consideró conve-
niente que los encargos externos para preparar los textos de la ponencia se exten-
dieran a materias distintas de las compiladas; los textos de las ponencias, espe-
cialmente los relativos a las relaciones de vecindad y las servidumbres, han sido 
expandidos notablemente gracias a las enmiendas de adición presentadas por 
algunos miembros de la CADC. Al margen de lo ya compilado, solo un vocal 
(el que esto escribe) presentó un escrito de enmiendas para añadir al principio 
de la Ley de Derecho civil patrimonial unas disposiciones generales, escrito que 
fue rechazado al aprobarse una enmienda a la totalidad. No pareció oportuno 
hacer explícitas las posibles consecuencias de la aplicación del apotegma standum 
est chartae en el campo del Derecho civil patrimonial (libertad de contratación, 
libertad de crear y modificar derechos reales, posibilidad de construir un sistema 
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no causalista de transmisión de los derechos reales, entre otras virtualidades 
puestas de manifiesto por la mejor doctrina94).

Por tanto, no se han agotado las competencias legislativas y, como bien han 
advertido los parlamentarios, ahora comienza una nueva etapa en la que la socie-
dad aragonesa tiene la palabra. Es bueno que el Código recién estrenado dure, 
cuanto más mejor, pero es claro que la sociedad aragonesa, si quiere, puede seguir 
desarrollando su Derecho civil (los contratos de integración ganadera, son solo 
un buen ejemplo).

94 Vid. Lacruz Berdejo, José Luis: «Comentario al art. 3 Comp. (standum est chartae)», en 
VV.AA.: Comentarios a la Compilación del Derecho civil de Aragón (Dir. J. L. Lacruz Berdejo), 
Diputación General de Aragón, Zaragoza, 1988, pp. 229 a 298 y, en especial, pp. 279 a 282, 
dedicadas a las aplicaciones de la autonomía en materia de obligaciones y contratos, y pp. 282 
a 288, sobre las aplicaciones de la autonomía en los derechos sobre las cosas.
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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».



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

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.
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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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RELACIONES DE VECINDAD: LUCES Y VISTAS
David Arbués Aísa*

i. Introducción

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ii. Antecedentes históricos

1. Observancias

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

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

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

2. Proyectos de textos legales

Los sucesivos proyectos han seguido la tradición histórica.

2 CDFA Artículo 537. Relaciones de vecindad. 1. Los vecinos podrán establecer nor-
mas específicas para sus relaciones de vecindad, que obligarán únicamente a quienes las 
acordaron.
3  Observancia 6ª De aqua pluviali arcenda, del Libro VII: «Item observatur, quod qui-
libet in pariete communi facit fieri fenestras, non solum ad lucem, sed etiam ad prospec-
tum, quamvis dominus domorum vicinarum, si aedificium construxerit, quod emineat super 
talem fenestram claudere eam possit: quod habet locum ubi vicina domus de se, vel aliunde, 
lumen habere potest: quia alias si propter dictae fenestrae clausuram vicina domus lumini-
bus privaretur, & aliunde lumen habere non posset; tunc per ipsam fenestram, vel per alia 
lumen competens arbitrio Iudicis domui conveniae praefatae dare aut dimittere tenetur, ne in 
totum luminibus obscurata domus, inutilis ipsi domino reddatur, secundum usum Regni, & 
bonam aequitatem.»



 Derecho civil patrimonial aragonés

Franco y López4 recoge, en su Memoria, la facultad habilitada por la Obser-
vancia, la refiere tanto a la pared propia como a la medianera, en el supuesto 
de pared propia debía estar «contigua» al predio ajeno, es decir que estuviese 
«tocando el predio ajeno», obliga a dotar de protección, señalando la dimen-
sión máxima del cuadro de la red (dos centímetros), la facultad del propietario 
del fundo vecino de cerrar dicho hueco edificando, permite impedir las vistas 
si el vecino dedicase su fundo a huerto, jardín o almacén, antecedente de los 
supuestos de protección del derecho de intimidad, ahora recogidos en la nueva 
regulación.

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

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

3. Los textos legales

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Artículo 545. Régimen normal de luces y vistas

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13 STS de 23.11.1983
«Que en sexto y último motivo, por el mismo cauce que el anterior, ordinal 1.º del art. 1692 
de la Ley Rituaria, se acusa la errónea interpretación del art. 144 de la Compilación de Dere-
cho Civil de Aragón, por entender que el párr. 3.º de tal precepto no excluye la aplicación de 
los dos párrafos que le preceden, de tal forma que al haberse construido por los demandados 
una terraza o azotea, que por su extensión equivale a un balcón de grandes dimensiones, 
desde el que se domina y registra la casa del actor, tales huecos deberán estar provistos de reja 
de hierro remetida en la pared y red de alambre o protección semejante o equivalente; motivo 
que también habrá de ser desestimado, de una parte, por la amplia facultad permisiva conce-
dida al dueño del predio vecino, por el párr. 3.º del art. 144 de la Compilación, le autoriza a 
construir o edificar en su fundo «sin sujeción a distancia alguna», y de otra porque lo único 
que el párr. 2.º del artículo citado se contiene, es la obligación de proveer a los huecos «de 
reja de hierro remetida en la pared y red de alambre, o protección semejante o equivalente», 
limitándose la prohibición a la apertura de balcones o voladizos, supuesto que al no darse 
en el caso enjuiciado abocar al perecimiento del motivo, sin que tampoco quepa acceder a 
la adopción de unas medidas protectoras, que al no haber sido solicitadas en la demanda 
inicial, su acogida hubiera hecho incidir en incongruencia a la resolución que así lo hubiera 
acordado, visto que lo suplicado fue «la demolición de la nueva edificación realizada por los 
interpelados, pero nunca la condena adoptar tales medidas protectoras». 
STS de 12 diciembre 1986. RJ 1986\7433 
«… no cabe desconocer la amplia permisividad que a los dueños colindantes confiere el 
artículo 144 de la Compilación del Derecho Civil de Aragón al regular las relaciones de 
vecindad en régimen normal de luces y vistas, autorizándoles para la apertura de huecos sin 
sujeción a dimensiones determinadas, aunque con la adopción de las medidas protectoras que 
el precepto señala, cautelas asimismo operantes para las terrazas o azoteas que no constituyen 
voladizo sobre el predio ajeno.» 
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la presente, lo que obliga a adecuar la «mens legis» a la realidad actual; sino, por 
una aplicación finalista del precepto (preservar la intimidad del vecino), que se 
vería huérfano si entendiéramos el término «huecos» en sentido restrictivo». Ya se 
había pronunciado en tal sentido en sus Sentencias de 26 de junio de 1992 y de 
13 de mayo de 1998 y seguida asimismo por la Sentencia de la Sección 5ª de la 
Audiencia de Zaragoza de 6 de julio de 2004.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

19 SAPH 3.07.2006.
Así las cosas, consideramos que la colocación de cristales fijos no practicables en las venta-
nas abiertas a menos de dos metros de la propiedad de los demandantes supone una protec-
ción semejante o equivalente a la reja y red contempladas, tanto unas como otras, en el art. 
144 de la Ley foral.



Relaciones de vecindad: luces y vistas | David Arbués Aísa 

545.3. Lo dispuesto en el apartado anterior no es aplicable a los huecos abiertos 
sobre una vía de uso público.

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

20 SAPZ 2.0 2004
Así lo ha entendido también la jurisprudencia, que no aplica ni exige los límites del artículo 
582 (prohibición de apertura de huecos dentro de 60 cm en vistas oblicuas), cuando la 
ventana o balcón cae directamente sobre vía pública, aunque la «vista» alcance a la finca 
vecina. En este sentido, STS de febrero de 1983 (de forma tangencial), SAP Orense de 
14 de noviembre de 2000 («… gozando de dichas vistas no a través del vuelo de la finca 
colindante sino solo sobre y a través del vuelo de la vía pública»), SAT de La Coruña de 13 
de marzo de 1964 («que la excepción contenida en el artículo 582 alude a la eventualidad 
de edificios separados por la vía pública, situación esta que ha de ser referida a la totalidad 
del espacio que las ventanas abiertas puedan abarcar en sus posibilidades de visión hacia 
el exterior, o de modo que aun cuando en definitiva la vista alcance al fundo vecino más o 
menos próximo, si la trayectoria visual ha de atravesar inmediatamente un espacio que en 
su dirección horizontal, oblicua o vertical pertenece a terrenos públicos en su más amplia 
acepción, los dueños de los predios contiguos que ese espacio interfiere pueden abrir sobre 
sí huecos para vistas sin otras limitaciones que las derivadas de las normas administrativas 
reguladoras de la edificación urbana»). SAP Segovia 18 de abril de 2000, STS de 9 de junio 
de 1984 y 22 de noviembre de 1989, SAP Cáceres 15 de abril de 1998 y 9 de febrero de 
1999, SAP Navarra de 30 de octubre de 1997 y Pontevedra de 21 de junio de 1993.
Séptimo: Aplicando esta doctrina al caso enjuiciado, se podría concluir que los balcones o 
voladizos de la casa núm. 99 del «Coso» no otorgan a sus moradores vista oblicua directa 
sobre la finca núm. 97 de la misma calle, sino, precisamente confieren esas luces y vistas 
a la vía pública, por lo que no sería de aplicación la limitación del artículo 144 CDCA en 
relación con el 582 del Código Civil. Es decir, no sería obligatoria la colocación de ele-
mentos físicos que impidieran esa vista (reja, red de alambre o material traslúcido, como 
permite la jurisprudencia: STS de 9 de febrero de 1989).
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2. Artículo 546. Toma de medidas

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

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

3. Artículo 547. Huecos en pared medianera

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Artículo 548. Voladizos

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

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

La Jurisprudencia vino a concretar el concepto de tal forma que el saliente 
revelase su utilidad o funcionalidad para facilitar las vistas, configurase una 
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apariencia reveladora de su finalidad, permitiendo que una persona, mediante 
el mismo, pueda situarse fuera del espacio de su propiedad, en el vuelo ajeno, 
para ganar vistas, frontal y lateralmente, sobre el predio sirviente. Con los mis-
mos criterios se incluye ahora una definición del concepto de voladizo. 21

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Artículo 549. Protecciones

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.  Artículo 550. Derecho a edificar o construir

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

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

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

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

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

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

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



Relaciones de vecindad: luces y vistas | David Arbués Aísa 

manera a la consideración de la apariencia mínima de un posible derecho pro-
tegible, y también al principio de que es mejor prevenir el mal, con la suspen-
sión caucional de la obra, antes que repararlo. Con la nueva regulación los 
signos aparentes a efectos de constitución de servidumbre de luces y vistas han 
quedado definidos y delimitados por lo que la protección interdictal quedará 
igualmente delimitada a dichos supuestos26.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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





SERVIDUMBRES: CONCEPTO, CLASES, 
CAR ACTERES, CONTENIDO 

DE LAS SERVIDUMBRES*
Elena Bellod Fernández de Palencia**

i. Introducción

La Exposición de Motivos del CDFA señala que para evitar la indebida inje-
rencia de las normas de Derecho supletorio estatal en materia de servidumbres, 
con criterios muy diferentes a los del Derecho aragonés, se introducen en su 
regulación disposiciones generales con el suficiente detalle. 

Así, la precisión de los preceptos objeto de este estudio, los artículos 551 y 
552 de la sección 1ª (concepto y clases), y los referentes a la sección 2 (conte-
nido), no solo evitan la supletoriedad del Código civil estatal, sino además da 
la impresión del intento del legislador de que los textos aprobados no susciten 
problemas de interpretación futura al ponerlos en relación con el régimen del 
derecho común.

La sección 1ª tiene una finalidad estructural y la Sección 2ª, se centra fun-
damentalmente: a) en el título constitutivo; b) en el criterio de ejercicio civiliter 
de las servidumbres, o ejercicio de la misma de la forma más adecuada para 
obtener la utilidad de la finca dominante y del modo menos incómodo y lesivo 
para la finca sirviente; y c) en las llamadas servidumbres accesorias o autónomas 
de la servidumbre principal, consecuencia de las facultades que se entienden 
concedidas al titular del predio dominante para poder hacer uso de aquella.

Es importante, para una mejor comprensión de las dos secciones citadas, 
una breve referencia a su diferenciación con las relaciones de vecindad, espe-
cialmente en tema de luces y vistas, al ser dos instituciones de naturaleza, 
prueba, efectos y constitución diferente. 1

* El presente trabajo se ha realizado dentro del grupo de investigación IDDA (S-29) de la 
DGA, que cuenta también con financiación de fondos FEDER.
** Profesora Titular de Derecho civil. Universidad de Zaragoza.



 Derecho civil patrimonial aragonés

Las relaciones de vecindad, al formar parte del régimen normal de la propie-
dad inmobiliaria, el vecino las puede tolerar pero no está obligado a soportarlas, 
su finalidad es el máximo aprovechamiento de las facultades del dominio, sin 
perjudicar al fundo contiguo, ni perturbar la tranquilidad y el derecho a la inti-
midad de su poseedor, mientras que las servidumbres, al suponer una limitación 
anormal y extrínseca del dominio ajeno, generan derechos y obligaciones entre 
los titulares de los fundos contiguos. 

ii. Concepto de servidumbre

El concepto de servidumbre está recogido en el artículo 551 CDFA: «La servi-
dumbre es el derecho real limitado de goce establecido sobre una finca en bene-
ficio de otra. La finca a cuyo favor está constituida la servidumbre se llama finca 
dominante, la que la sufre, finca sirviente».

Del precepto podemos deducir las siguientes connotaciones:
1. Su estructura es similar a la del artículo 530 del CC, precepto que viene 

a sustituir. 
2. El concepto de servidumbre se limita a las prediales. Se trata de un 

derecho real de goce limitado cuya titularidad no corresponde a una 
persona por su cualidad estrictamente personal, sino que el titular del 
derecho, lo es, por serlo el del predio dominante, y por su parte, los 
deberes inherentes al predio sirviente, son asumidos por quien es su 
titular. Es decir, los titulares de la servidumbre lo son por ser titulares 
de los fundos.

3. Como todo derecho real es oponible erga omnes. Para evitar la figura 
del tercero hipotecario, es necesaria su inscripción en el Registro de la 
Propiedad salvo en el supuesto de las servidumbres aparentes, en las que 
la apariencia cuenta con una publicidad similar a la del Registro (si bien 
en la práctica igualmente se hacen constar en el asiento registral). 

4. Es un derecho real, cuyo contenido consiste en un goce de alcance par-
cial y limitado sobre el predio sirviente. En consecuencia, la especia-
lidad es otra de las características de las servidumbres; lo que excluye 
la posibilidad de constituir una servidumbre general o universal, que 
comprenda todas las utilidades de la finca y vacíe sustancialmente el 
contenido al derecho de propiedad. La exigencia de la especialidad de la 
servidumbre es lo que consiente su posible duración indefinida sobre las 
fincas.
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5. El derecho de servidumbre predial supone necesariamente la existencia 
de dos fincas distintas.

6. No se habla de ajenidad. 

Lacruz señalaba que por exigencias de lógica económica, a las que el derecho 
debe servir si no chocan abiertamente con sus estructuras técnicas, el presupuesto 
de la ajenidad debe ceder y matizarse. Y esto es lo que ha pretendido el legislador 
aragonés. No se trata pues, de una laguna legislativa sino que es coherente con 
otras normas de la Ley, así:

A) El artículo 564, atendiendo fundamentalmente a requerimientos de la 
práctica, establece un criterio innovador al admitir la constitución de servidum-
bre sobre finca propia, al señalar que: 

Es posible constituir servidumbre sobre finca propia, quedando su efectividad 
subordinada a que la finca dominante o la sirviente cambien de titularidad. 

Se acerca con ello a la servidumbre de propietario en cuanto a su constitución, 
pero no respecto a su eficacia. Algo que tampoco puede sorprendernos cuando 
se está alterando a través de las leyes, también para dar solución a exigencias del 
tráfico jurídico, la naturaleza de otro derecho real, como es el de hipoteca, acer-
cándose tímidamente a la hipoteca de propietario.

El supuesto se ha planteado en la práctica en relación a situaciones de división 
de propiedad horizontal en las que el constructor-promotor, aún dueño de todos 
los pisos o/y locales, establece servidumbres, con mucha frecuencia recíprocas, 
entre los pisos o locales ya edificados o entre los distintos elementos de un edifi-
cio o de un complejo inmobiliario futuros. 

Pues bien, este precepto permite expresamente, que el constructor de dos edi-
ficios, que han de venderse en régimen de propiedad horizontal, determine que 
entre los garajes exista una servidumbre de paso y comunicación, asignando a 
cada uno de ellos la condición de predio dominante y de predio sirviente.

Mientras ambas fincas pertenezcan a un único propietario, el Registro de la 
Propiedad podrá publicar la constitución de la servidumbre, que posteriormente 
será eficaz, cuando alguna de las fincas cambie de titular por enajenación (heren-
cia, donación, venta, permuta…), recuperando el presupuesto de la alienidad. 

La servidumbre ha de establecerse con precisión en cuanto a su titularidad 
activa y pasiva, extensión y modo de disfrute en las escrituras de venta de los 
diferentes pisos o locales de que consta o constará el edificio. Podrá tratarse de 
una servidumbre sometida a la condición suspensiva de que se enajene la finca 
y, en este supuesto, tendrá que determinarse un plazo máximo, durante el 
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cual se produzca el cambio de la titularidad, a efectos del principio registral de 
especialidad.

Puede alegarse que los supuestos comentados ya se solucionaban en la prác-
tica, y es cierto, pero aplicando por analogía el artículo 541 del Código Civil que 
tiene su homólogo en el artículo 566 de la actual CDFA («La existencia de un 
signo aparente de servidumbre 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 contrario en el título de enajenación»). 

Es decir, se aplicaba de forma un tanto forzada el precepto del Código civil 
que regula la constitución de servidumbre por signo aparente o lo que tradicio-
nalmente se ha llamado la constitución de la servidumbre del padre de familia. 
Quería darse un cauce legal a un supuesto que no lo tenía a través de un pre-
cepto que no respondía a esa finalidad. 

Pero, ¿por qué es una novedad el artículo 560?, ¿en qué se diferencia del 
artículo 566, homólogo del artículo 541 del Código Civil? Las diferencias fun-
damentales se encuentran en que:

a) En la servidumbre en finca propia (artículo 564 CDFA): el signo no 
requiere ser aparente, ni siquiera que exista. La inscripción en el Registro 
de la Propiedad determinará su rango. Por lo que su eficacia, que se dará 
en el momento de la enajenación de una de las fincas o de una de las par-
tes segregadas, se retrotraerá al momento de la inscripción.

b) En la servidumbre constituida por signo aparente (artículo 566 CDFA): 
Se requiere la existencia fáctica de un signo aparente y la constitución y 
eficacia se darán en el mismo momento, es decir cuando se enajene una 
de las fincas o una de las partes segregadas. 

B) En la misma línea, y porque la alienidad no es esencial, tampoco será 
por sí solo causa de extinción de una servidumbre el hecho de que se reúna en 
una misma persona la propiedad de las fincas dominante y sirviente, así el art. 
571.2, señala que:

La reunión en una misma persona de la propiedad de las fincas dominante y sir-
viente solo será causa de extinción de la servidumbre si el titular de ambas declara su 
voluntad en tal sentido.

Con mayor motivo, tampoco será causa de extinción, y la servidumbre puede 
existir normalmente, si la coincidencia de titulares de una y otra finca es solo 
parcial, así el artículo 564.2 establece:
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Si los titulares de la finca dominante y de la sirviente coinciden parcialmente, la 
servidumbre producirá sus efectos desde el momento de su constitución

iii. Caracteres: art.  cdfa

1.  Utilidad exclusiva

La servidumbre se constituye para utilidad exclusiva de la finca dominante, de 
la que es inseparable. La razón de la servidumbre es la utilidad, no podría cons-
tituirse una servidumbre inútil que no beneficie al predio dominante. Hay que 
destacar sobre la misma:

A) La utilidad puede ser recíproca ya que las servidumbres pueden ser estable-
cidas con reciprocidad entre los predios a que afectan, en el sentido de ser 
uno y otro, y al propio tiempo, dominante y sirviente, lo que no plantea 
problema en relación de la alienidad. 

B) La utilidad ha de ser actual, potencial o futura (Ejemplo: El dueño de una 
finca se propone dedicarla a plantación de arroz y preventivamente quiere 
asegurarse una servidumbre de toma y agua a cargo de la finca vecina.). 

 Y además de referirse al mejor aprovechamiento directo, agrario o urbano 
de las fincas puede también orientarse al mejor aprovechamiento de los 
inmuebles por referencia a la actividad industrial. 

C) La utilidad que el predio sirviente rinde al predio dominante debe ser posi-
ble y también lícita, en el sentido de no ir en contra del orden público, o 
contradictoria al planeamiento público o a la normativa sobre salubridad 
pública, contaminación. 

El beneficio suministrado por un predio al otro puede tener el mismo sentido 
económico, belleza, comodidad o cualquier ventaja que mejore la utilización del 
fundo dominante.

2.  Carácter permanente 

La servidumbre tiene carácter permanente, salvo si ha sido constituida bajo tér-
mino o condición (art. 553 CDFA).

El derecho real de servidumbre, en cuanto que supone una relación entre 
fundos para utilidad del dominante, será permanente, salvo que tal utilidad sea 
o se pacte bajo condición.
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Ello no impide constituir como derecho real una servidumbre de utilidad 
transitoria y constituirla bajo tiempo limitado, por ejemplo, para realizar unas 
obras.

Cabe la constitución bajo condición suspensiva o resolutoria, o bajo término. 
Así por ejemplo aquellas cuyo contenido es una utilidad futura como las servi-
dumbres referidas a inmuebles de futura construcción o derribo.

3. Inseparable de la finca a que activa o pasivamente pertenecen

La servidumbre se considera aneja o parte integrante de la finca, no puede 
enajenarse con independencia, ni tampoco pasar de un fundo a otro, pues ya 
no sería la misma servidumbre. Tampoco podrá hipotecarse, a menos que se 
hipoteque juntamente con el predio dominante (art. 108.1º LH). Aunque puede 
pactarse la extinción de la servidumbre en el acto de enajenación.

La íntima conexión de la servidumbre con los predios a que afecta no significa 
que tal derecho se confunda con la propiedad de las fincas, por ser la servidum-
bre un derecho, de objeto y contenido completamente distinto del de propiedad.

La inseparabilidad del predio sirviente lo es en tanto en cuanto la servidum-
bre afecte a todo el predio sirviente, pero no si solo recae sobre una parte del 
fundo, así el art. 572 CDFA señala: 

La división o segregación de la finca sirviente permite a los titulares de las fincas 
resultantes que no sean necesarias para el uso de la servidumbre exigir la extinción de 
la misma respecto a estas fincas, como las de paso, que el resto puede segregarse y no 
quedará gravado con la servidumbre.

Las servidumbres no pueden hacerse extensibles a las fincas libres de cargas, 
auque se agrupen a otras gravadas por ella, ya que estas serán únicamente las que 
deben soportar la carga.

4.  Indivisibilidad

El carácter de indivisibilidad está recogido en el art. 554 CDFA

1. Las servidumbres son indivisibles. Si la finca sirviente se divide o se segrega una 
parte de la misma, la servidumbre no se modifica, y cada uno de los titulares de las 
fincas resultantes tiene que tolerarla en la parte que le corresponda.

2. Si la finca dominante se divide o se segrega una parte de la misma, cada uno de 
los titulares de las fincas resultantes puede usar por entero de la servidumbre, no alte-
rando el lugar de su uso ni agravándola de otra manera
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El principio general de indivisibilidad se refiere tanto a la modificación de la 
finca dominante como de la sirviente. No es contradictorio hablar, por un lado 
de indivisibilidad de la servidumbre y por otro, de que cada uno de los titulares 
de las fincas resultantes tiene que tolerarla en la parte que le corresponda.

Lo dicho para la división podrá servir en su caso para la segregación, pero no 
parece procedente predicar la indivisibilidad de la servidumbre en supuestos de 
agregación o agrupación, puesto que no son casos de división.

La nota de indivisibilidad (artículo 554) queda matizada en el ya citado 
artículo 572, que prevé eventuales extinciones parciales en ciertos casos. En 
estos casos es posible solicitar la cancelación registral, si no hay acuerdo y no hay 
modo fehaciente de acreditar la falta de utilidad sobre la porción de que se trate, 
tendrá que ser la resolución judicial dictada en procedimiento declarativo quien 
la determine. 

En cualquier caso, el supuesto de que la servidumbre no reporte utilidad a las 
fincas resultantes es algo muy subjetivo por lo que será determinante en este sen-
tido la situación física de la finca resultante después de la división o segregación. 

Así por ejemplo, en las servidumbre de paso o de acueducto, resultará claro 
si las fincas resultantes siguen siendo necesarias o no para el uso de la misma. Y 
si en el supuesto de división de una finca dominante, una de las resultantes no 
necesita el camino el titular de la finca sirviente puede dirigirse al titular de la 
nueva resultante para solicitar la extinción.

iv. Clases artículo 

Las servidumbres pueden ser: prediales y personales. El tipo económico y social-
mente más importante, y también el originario y clásico y el único conservado 
en los ordenamientos modernos, es el de la servidumbre predial, consistente en 
poder servirse de las propiedades ajenas en utilidad de las nuestras. El ejercicio 
del hecho equivale a la posesión (desde Justiniano).

El artículo 552 CDFA, distingue entre servidumbres aparentes o no aparen-
tes, positivas o negativas, continuas o discontinuas.

1. Aparentes, no aparentes 

Las servidumbres no aparentes son las que no presentan indicio alguno exte-
rior de su existencia. Las aparentes, las que lo presentan.
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La existencia del signo exterior y visible no significa necesariamente que se 
esté ejercitando una servidumbre, pues podría ocurrir por ejemplo que el signo 
exterior consistente en el trazado de un camino sea indicativo de una servidum-
bre de paso desde el fundo vecino o que la vía se haya establecido para el servicio 
de la propia finca sobre la que se encuentra. 

Y además, hay supuestos, como la servidumbre de acueducto, en la que 
sin haber signos aparentes por no ser visible, en su caso, el cauce o conduc-
ción, la Ley la considera aparente (artículo 560 del Código civil que se aplica 
supletoriamente). 

Hay otros casos, como ocurre en las servidumbres de luces y vistas, que es 
signo aparente el determinado por la ley, pero los demás posibles, no lo son por-
que el legislador los califica de signo de tolerancia (art. 574 CDFA).

La importancia de la distinción entre signo aparente y no aparente tiene efec-
tos en relación a la constitución de la servidumbre. Así:

A) La distinción de esta clase de servidumbres adquiere un papel importante 
en materia de adquisición por usucapión: 

 Las aparentes pueden ser adquiridas por usucapión de 10 años entre pre-
sentes y 20 entre ausentes, sin necesidad de justo título y buena fe. 

 Las no aparentes, susceptibles de posesión, pueden adquirirse por usu-
capión de 10 años entre presentes y 20 entre ausentes, con buena fe y 
justo título. En todo caso la posesión inmemorial (art. 568, 569 CDFA).
Tampoco cabe en ellas la constitución por signo aparente de padre de 
familia

B) Si la servidumbre es aparente no es necesaria su inscripción en el Registro 
de la Propiedad, de manera que si se adquiere una finca, gravada con ser-
vidumbre aparente, como libre, de acuerdo con la inscripción registral, la 
Jurisprudencia ha entendido que no puede entrar en juego el artículo 34 
de la Ley Hipotecaria porque el adquirente carece de la buena fe, por falta 
de diligencia inexcusable. 

2. Positivas o negativas 

Siguiendo a Lacruz la distinción entre servidumbres positivas y negativas es 
la siguiente: 

Es positiva, cuando el titular del predio dominante puede actuar invadiendo 
la esfera de utilización del fundo ajeno mediante una actividad positiva, que es 
medida de la abstención de los demás. 
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Será negativa cuando la utilidad de la servidumbre se obtiene puramente a 
través de la abstención de determinada actitud sobre el fundo sirviente y el titu-
lar del predio dominante no tiene ninguna posibilidad de actuación.

La distinción entre servidumbres positivas y negativas tiene importancia a 
efectos de adquisición por usucapión, porque las negativas no pueden adquirirse 
por usucapión por no ser susceptibles de posesión (artículo 567 CDFA).

3. Continuas y discontinuas 

Son continuas aquellas cuyo uso es o puede ser incesante sin la intervención 
humana. La servidumbre discontinua es la que se usa a intervalos más o menos 
largos y depende de actos humanos.

Así, se consideran continuas: la servidumbre de luces y vistas; la servidumbre 
de acueducto; la de no edificar por encima de cierta altura; la de conducción de 
energía eléctrica. Discontinua por ejemplo es la servidumbre de paso.

Dentro de las clases de servidumbre, la Ley no cita las servidumbres volun-
tarias y forzosas ya que su encuadramiento está en sede de constitución. No son 
clases sino diferentes modos de constitución Las primeras, se constituyen en el 
ámbito de la autonomía privada, y las servidumbres forzosas, son tipos legales 
previstos para situaciones de especial necesidad de una finca cuyo titular tiene 
derecho de imponer al dueño del predio que ha de sufrirlas.

v. Contenido

Está regulado en el art. 556 CDFA. El contenido concreto de la servidumbre 
será el adecuado para rendir el predio sirviente el beneficio previsto a favor del 
predio dominante. Para su determinación se estará ante todo a las indicaciones 
del negocio jurídico constitutivo, al ejercicio de la servidumbre que hubiera dado 
lugar a la usucapión o al alcance indicativo del llamado signo aparente.

El propietario del predio sirviente debe permitir al titular del predio domi-
nante ejercitar todas las facultades para el ejercicio de las mismas, además de las 
que forman el contenido típico de la servidumbre. 

Aquellas facultades constituyen las llamadas servidumbres accesorias que no 
tienen existencia autónoma y se extinguen cuando se extingue la servidumbre. 
Ejemplo: si A tiene un derecho de toma de agua (servidumbre principal), tam-
bién tendrá derecho a la servidumbre de paso (servidumbre accesoria) para ir a 
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tomarla. Las servidumbres accesorias siguen la suerte de la principal y no pueden 
subsistir sin esta.

En el caso de la servidumbre voluntaria, el contenido concreto de la servidum-
bre admite gran discrecionalidad, se requiere que sea determinado. En su defecto, 
la servidumbre se regirá por las disposiciones de la Sección 2º del CDFA. 

A falta de acuerdo entre los interesados sobre el contenido de la servidum-
bre, su determinación se llevará a efecto por decisión judicial en atención al 
título, los signos aparentes, las circunstancias de las fincas y las costumbres de 
lugar. 

Se plantea si no podrá acudir el juez a otros criterios que no estén contenidos 
en la norma. Aunque parece que la expresión a las circunstancias de la finca 
es un criterio suficientemente amplio para que el juez pueda decidir adecuada-
mente y que no estemos en un supuesto de constitución por decisión judicial, 
sino determinación del contenido propio de la servidumbre.

vi. Ejercicio CIVILITER: 

El artículo 557 CDFA señala el ejercicio civiliter: de la servidumbre 

…la servidumbre se ejerce de la forma más adecuada para obtener la utilidad de la finca 
dominante y, a su vez, del modo menos incómodo y lesivo para la finca sirviente.

Se enuncia como norma general y luego se especifican consecuencias par-
ticulares en el artículo 565, para la constitución forzosa de servidumbres, y, 
más concretamente, para las de paso y las de acceso a red general en los artí-
culos 577.2 y 581.3. También el artículo 560 (modificación de la servidumbre) 
puede considerarse expresión del mismo principio, que trata de optimizar el 
balance de beneficios y perjuicios conjunto de ambas propiedades.

Su ejercicio debe ajustarse a los fines para los que la servidumbre se constituyó 
y no para conseguir otros diferentes. Ha de producirse dentro del modo, canti-
dad y frecuencia previstos en el título constitutivo del gravamen. Un aprovecha-
miento ocasionalmente menos intenso de la servidumbre no impide luego un 
ulterior uso mayor consentido.

Para posibilitar el ejercicio de la servidumbre se entienden concedidos todos 
los derechos necesarios para su uso. En consecuencia, el dueño del predio domi-
nante podrá hacer a su costa las obras necesarias para el uso pero deberá elegir 
la forma más conveniente. Si reporta utilidad al dueño del predio sirviente, este 
deberá contribuir a los gastos proporcionalmente. El propietario favorecido no 



Servidumbres: concepto, clases, caracteres, contenido… | Elena Bellod  

puede satisfacer con la servidumbre necesidades nuevas que excedan de los lími-
tes originarios, ni ejercitarla con medios no previstos ni análogos.

Si fueran varios los predios dominantes, los gastos serán proporcionales a la uti-
lidad percibida. La renuncia, en su caso, habrá de ser de buena fe, con efectiva pér-
dida de los beneficios de la servidumbre. Si el dueño del predio sirviente utilizara 
en algún modo la servidumbre estará obligado a contribuir a los gastos (es decir 
usan no la servidumbre sino la instalación material de servicio a los predios).

El derecho real de servidumbre debe ser respetado por todos y en primer 
lugar no debe afectar su ejercicio el dueño de la finca gravada. Los supuestos más 
frecuentes de menoscabos del uso de la servidumbre provienen, a juzgar por la 
Jurisprudencia, de obras indebidas realizadas por el dueño del predio sirviente.

El derecho que conceden estos preceptos al dueño del predio sirviente para 
modificar el lugar de la servidumbre o la forma de su ejercicio, se inscribe en el 
principio del ejercicio civiliter de la servidumbre, presupone la prueba de la inco-
modidad o el prejuicio de la servidumbre. Este ius variandi dura todo el tiempo 
de la vida de la propia servidumbre.

vii. Derechos y obligaciones de los titulares de la finca

El artículo 558 CDFA pretende regular los derechos y obligaciones de los titu-
lares de las fincas dominante y sirviente. A tal fin recoge en lo necesario, lo dis-
puesto en los artículos 543 a 545.1 del CC, que así quedarán desplazados en su 
integridad. 

A tal efecto, distinguimos:

1. Para ejercitar los derechos en que consista la servidumbre, el titular de 
la misma podrá hacer a su costa en el predio sirviente, las obras nece-
sarias para su uso. La persona titular de la servidumbre está obligada a 
hacer estos gastos a su costa, pero podrá eximirse renunciando a la ser-
vidumbre. No estará obligado si el dueño del predio sirviente utilizase la 
servidumbre o se hubiese obligado a pagar estos gastos al constituirse la 
servidumbre.

2. Se habla de titular de la finca dominante, es decir del titular del derecho 
de servidumbre que no tiene por qué coincidir con el propietario. 

3. Se hace referencia a la ocupación temporal, lo que no excluye que 
si fuera necesario la ocupación pudiera ser total, pero en todo caso 
temporalmente.
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4. Si fuesen varias las fincas dominantes, los titulares de todas ellas estarán 
obligados a contribuir a los gastos en proporción al beneficio que cada 
uno reporte. Se trata de una obligación accesoria al derecho real de servi-
dumbre y no de una obligación autónoma.

 El que no quiera contribuir podrá eximirse renunciando a la servidum-
bre. No cabe decir en provecho de los demás, porque la renuncia de uno 
de los titulares no debe aprovechar necesariamente a los demás, como en 
el derecho de paso, quizá puede tener más sentido en una servidumbre de 
acueducto.

 La renuncia es la declaración unilateral del titular de la finca dominante. 
La renuncia puede ser tácita, derivada de hechos concluyentes, inequívo-
cos y totalmente incompatibles con otra voluntad que no sea la de renun-
ciar por parte del titular de la finca dominante. Como la obligación de 
pagar los gastos proviene del derecho real de servidumbre, con la renun-
cia queda liberado.

 Es diferente a la redención convencional que indica un supuesto de con-
venio o acuerdo extintivo de la servidumbre entre los titulares activo y 
pasivo de la servidumbre.

5. Si el dueño del predio sirviente se aprovecha de la servidumbre debe con-
tribuir en proporción al beneficio que le reporte. Aunque este derecho a 
utilizar la servidumbre lo tendrá, no por derecho de servidumbre, sino de 
propiedad. Éste, si no quiere contribuir a los gastos, no puede renunciar a 
la servidumbre, tendrá que renunciar a su utilidad.

6. El titular de la finca sirviente no puede hacer ninguna obra que perjudi-
que o dificulte el ejercicio de la servidumbre. Los supuestos mas frecuen-
tes de menoscabo del uso de la servidumbre proviene de obras indebidas 
realizadas por el dueño del predio sirviente. 

7. Liberación de cargas. Señala la norma:

«Si el titular de la finca sirviente se hubiera obligado, al constituirse la servi-
dumbre, a costear las obras necesarias para el uso y conservación de la misma, 
podrá liberarse de esta carga abandonando su finca al titular de dominante.» 

 Se trata de una obligación propter rem accesoria a la servidumbre. Para libe-
rarse de tal obligación definitivamente, incluso las contribuciones pasadas, 
bastará abandonar la titularidad de la finca. Un ejemplo de ello: servidum-
bres que facultan para apoyar alguna construcción sobre muro o edificio 
ajeno; el propietario del fundo sirviente debe hacer a su costa las reparacio-
nes necesarias para mantener la solidez de la estructura sirviente.
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viii. Modificación de la servidumbre

La modificación de la servidumbre está recogida en el artículo 560 CDFA, en 
el que se establece que cabe la modificación para evitar un sacrificio excesivo e 
innecesario al dueño del predio sirviente. 

En este supuesto la modificación que irá a cargo del dueño del predio sir-
viente, será en la forma y lugar que crea conveniente, siempre que no disminuya 
el valor ni la utilidad de la servidumbre. 

El derecho que conceden estos preceptos al dueño del predio sirviente para 
modificar el lugar o la forma de su ejercicio, se inscribe en el principio del ejer-
cicio civiliter de la servidumbre. Presupone la prueba de su incomodidad o el 
perjuicio de la servidumbre tal como está establecida.

También la servidumbre puede variar por haberse adquirido o prescrito la 
moda de prestarlo.

ix. Servidumbre personal

En el Código civil español, cuando el gravamen sobre una finca lo es en bene-
ficio de una o varias personas como tales, o una comunidad determinada, no 
en relación a un fundo determinado, se ha calificado esta institución como 
servidumbre personal, en concreto el art. 531 Código civil español señala: 

…también pueden establecerse servidumbres en provecho de una o más personas, o 
de una comunidad, a quienes no pertenezcan la finca gravada.

Si bien la categoría de las servidumbres personales ha sido ampliamente deba-
tida por la doctrina. 

En el proceso de codificación europeo la contemplación de las servidumbres 
personales pivotó en dos polos opuestos: los códigos francés, italiano y portugués, 
que las consideran como un derecho de uso irregular, y los códigos alemán, fran-
cés y austriaco que la califican como tal, acercándola a la servidumbre predial.

En los derechos civiles autonómicos como el navarro o catalán, a las llamadas 
servidumbres personales del artículo 531 del Código civil español, se les ha dado 
una nueva dimensión institucional y las contemplan como derechos reales de 
aprovechamiento parcial. 

El CDFA ha adoptado la postura de los citados derechos civiles autonómi-
cos y dentro del artículo 555 regula como derechos reales de aprovechamiento 
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parcial los establecidos a favor de una o varias personas o de una comunidad 
sobre finca ajena con independencia de toda relación ente fincas. 

Son términos cogidos del Derecho civil navarro y catalán, con la diferencia 
de que en el primero, estos aprovechamientos no se consideran servidumbres y 
en el segundo, vienen a ser un cajón de sastre en el que entre otras instituciones 
se encuentran las antiguas servidumbres personales. Y en ambos, el régimen jurí-
dico supletorio es el del usufructo. 

En el CDFA los derechos reales de aprovechamientos parcial se consideran 
servidumbres porque:

1. Se encuentra regulada en sede de servidumbres.
2. En defecto o insuficiencia del titulo constitutivo se aplicarán las normas 

de la servidumbre. Es decir, que mientras en el Derecho civil navarro y 
el catalán actúa como régimen jurídico supletorio el del derecho real de 
usufructo, en el caso de Aragón el régimen supletorio es el del derecho 
real de servidumbre.

3. La Exposición de Motivos los denomina servidumbres personales.

El precepto responde a la necesidad de cubrir un marco jurídico mínimo 
otras situaciones jurídicas nuevas acaecidas en una sociedad que ha dejado ser 
en gran medida agrícola y rural, como es a título de ejemplo, la colocación 
de carteles o vallas publicitarias, o la reserva personal del derecho a consti-
tuir una futura servidumbre predial, derecho que tiene acceso al Registro, 
frente a los tradicionales: derecho de labrar o sembrar periódicamente en 
cierta extensión de una finca, o derecho de balcón para presenciar los festejos 
del pueblo, derecho de agua además de los derechos de pastos, leñas y otros 
aprovechamientos. 

Los llamados ademprios o derechos de pastos, leñas en fundo ajeno a favor 
de personas o comunidades, aunque se califiquen como derechos reales de apro-
vechamiento parcial se regulan independientemente en los artículos 584 a 587 
CDFA, con diferente régimen supletorio 

El régimen de la alera foral se entiende supletorio de las demás servidum-
bres de pastos que guardan semejanza a la misma, mientras que los ademprios 
se configuran como derechos reales de aprovechamiento parcial y se presumen 
vitalicios, salvo que su titularidad corresponda a una comunidad. 

Las comunidades de este tipo (mancomunidades de pastos, leñas y demás 
ademprios) que existan por título o posesión inmemorial se consideran indivisi-
bles, salvo pacto unánime. 
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Se regula también un tipo de comunidad pro diviso, en la que concurren 
diversos titulares dominicales sobre aprovechamientos diferenciados, uno de los 
cuales es el de pastos, leñas u otros ademprios.

En definitiva, creo que con el nuevo precepto (art. 555 CDFA), regulador de 
los derechos reales, llamémoslos de servidumbre personal o de aprovechamiento 
parcial, se le da un cauce legal a nuevas situaciones que quizás hasta ahora, eran 
de difícil encuadramiento. Se regularán por el título constituido y en su defecto 
por las normas del derecho de servidumbre recogidas en el CDFA
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CONSTITUCIÓN Y EXTINCIÓN  
DE LAS SERVIDUMBRES

Mª Teresa Alonso Pérez*

Introducción 

La Ley aragonesa 8/2010, de 2 de diciembre, de Derecho Patrimonial de Ara-
gón, regula las servidumbres con intención de hacerlo de manera completa, 
incluyendo, por tanto, normas aplicables a su constitución y extinción, concre-
tamente en los artículos 24 a 37, que serán luego recogidos como los artículos 
561 a 573 del Código de Derecho foral de Aragón –Decreto legislativo 1/2011, 
de 22 de marzo del Gobierno de Aragón– de cuyo análisis pasamos a ocuparnos 
seguidamente. 

En cuanto a la incidencia de la promulgación de esta normativa, hay que 
tener en cuenta que alguna de las cuestiones que se regulan en estos preceptos 
estaban ya contempladas en la Compilación de Derecho civil de Aragón, como, 
por ejemplo, la usucapión de las servidumbres regulada en los artículos 147 y 148 
del mencionado cuerpo legal. La regulación actual sobre esta cuestión se limita 
a reproducir el texto de la Compilación, con la única diferencia que representa el 
hecho de que se incorpora un nuevo precepto en que se decreta la imposibilidad 
de adquisición por usucapión de las servidumbres negativas, aclarando una duda 
interpretativa que podía surgir en relación a los preceptos de la Compilación. De 
modo que, en este sentido, ninguna diferencia relevante o trascendental se intro-
duce, como explicaremos más adelante con mayor detenimiento.

Con respecto a los aspectos no regulados en la Compilación, se venía apli-
cando supletoriamente lo previsto en el Código civil. En algunas de estas mate-
rias, como la constitución forzosa de las servidumbres, la constitución por signo 
aparente, la modificación o extinción de las servidumbres en general, puede 
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decirse en términos generales que el Código de Derecho foral se ha limitado a 
incorporar a una norma aragonesa, la regulación –derivada de la aplicación del 
Código civil común– que ya se aplicaba en Aragón, con algunas matizaciones 
que no implican variaciones relevantes. No obstante, como no podía ser de otro 
modo, se observa la incorporación al texto aragonés de matizaciones derivadas 
de interpretaciones doctrinales o jurisprudenciales sobre las normas del Código 
civil común, o bien por la circunstancia de tener en cuenta alguna especialidad 
de la norma aragonesa en otro ámbito. 

Donde se concentran mayores novedades es en la regulación de la consti-
tución voluntaria de las servidumbres, ya que se abordan algunos aspectos que 
la doctrina científica referida al Código civil había considerado problemáticos, 
adoptándose soluciones de Derecho positivo sobre los mismos merecedoras de 
un análisis detenido. 

i. Constitución de las servidumbres

Como señala el artículo 561 del Código de Derecho foral de Aragón (en 
adelante CDFA) las servidumbres pueden constituirse: voluntariamente, por 
acuerdo entre los titulares de las fincas dominante y sirviente; forzosamente, 
por voluntad del titular de la finca dominante cuando la ley así lo prevé; por 
signo aparente y, además y, por último, por usucapión. Analicemos cada uno de 
estos modos o medios de constitución de las servidumbres, centrándonos en los 
aspectos más problemáticos que la regulación establecida por la norma aragonesa 
puede suscitar.

1. Constitución voluntaria de la servidumbre

Con respecto a la constitución voluntaria de la servidumbre, es decir, por 
voluntad concurrente de los titulares de las fincas dominante y sirviente, hay que 
decir que la regulación que aparece en el CDFA ha tenido en cuenta, como no 
podía ser de otra manera, la doctrina elaborada en torno al Código civil en rela-
ción a algunas cuestiones problemáticas que la regulación del mismo suscitaba y 
también el Código civil de la CA catalana. 

Con carácter general conviene precisar que el negocio jurídico por intermedio 
del cual se constituya la servidumbre puede ser oneroso o gratuito, ínter vivos o 
mortis causa, y además, que dicho negocio jurídico, para ser eficaz, deberá reves-
tir la forma que se exija en cada caso concreto. Además, jurisprudencialmente, se 
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considera que las partes afectadas activa o pasivamente por una servidumbre, en 
virtud de lo previsto en el art. 1279 y 1280 del Código civil, pueden compelerse 
recíprocamente a otorgar escritura pública como dice la STS de 26 de junio de 
1981 (RJ 1981/26149).

Se suele entender que la adquisición de la servidumbre requiere no solo título, 
sino que también debe concurrir el modo o traditio. El principal problema en este 
orden de cosas se plantea con respecto a las servidumbres negativas, las cuales, 
por definición, no son susceptibles de posesión, de manera que no cabe para las 
mismas el traspaso posesorio que implica el modo. Con respecto a esta cuestión, 
existen opiniones divergentes: frente a los que entienden que, en tal caso, no es 
necesario que medie traditio para que se produzca la adquisición, se encuentran 
los que consideran que siempre cabrá una traditio consensual o instrumental a 
través de escritura pública. 

Dejando al margen los aspectos generales de constitución de las servidum-
bres, vamos a estudiar las tres cuestiones que me parecen más destacables, por 
relevantes, de la regulación que, sobre constitución voluntaria de las servidum-
bres, contiene el CDFA:

A) La posibilidad de que los titulares de derechos reales limitados sobre las 
fincas dominante y/o sirviente constituyan servidumbres (art. 562).

B) La constitución de servidumbres sobre finca propia o servidumbre de pro-
pietario (art. 564).

C) La constitución de servidumbres sobre o a favor de finca indivisa (art. 
563).

Pasamos, a continuación, a analizar estas tres cuestiones. 

A) Los titulares de derechos reales sobre las fincas dominante y sirviente pueden 
constituir servidumbres

Se reconoce expresamente la posibilidad de constituir servidumbres no solo a 
los propietarios, sino también a los titulares de derechos reales limitados sobre las 
fincas dominante y sirviente. 

Los propietarios de la finca pueden constituir las servidumbres que consi-
deren conveniente. Tal posibilidad la reconoce claramente el artículo 562 del 
CDFA, cuyo párrafo segundo precisa que si la finca sirviente está gravada con 
un usufructo, el ejercicio de la servidumbre constituida por su propietario no 
puede perjudicar al usufructo. En este mismo sentido se pronuncia el artículo 
565 del Código civil común. No obstante esta posibilidad de que los propietarios 
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constituyan servidumbres no plantea graves problemas interpretativos en sí 
misma considerada, siendo mucho más interesante, desde el punto de vista del 
análisis científico, el reconocimiento de esta facultad a los titulares de derechos 
reales limitados en cuyo estudio nos centramos.

En cuanto a la posibilidad de que los titulares de derechos reales limitados 
sobre las fincas dominante y sirviente puedan constituir servidumbres, la doc-
trina científica relativa al Código civil común ha debatido sobre esta cuestión 
centrándose fundamentalmente en el problema que podía plantear desde el 
lado pasivo de la servidumbre, es decir, con respecto al titular de derechos reales 
limitados sobre la finca sirviente, dejando un poco más de lado el análisis de la 
posibilidad de que el titular de derechos reales limitados sobre la finca domi-
nante pudiera constituir la servidumbre. Lo cual no deja de tener sentido, en 
tanto en cuanto, no es lo mismo adquirir un beneficio que constituir un grava-
men, debiéndose ser mucho más cauteloso a la hora de reconocer esta segunda 
posibilidad. No obstante, la cuestión debe analizarse desde la doble perspectiva 
referida, o sea, desde el lado activo (finca dominante) y pasivo (finca sirviente) 
de la servidumbre. En este sentido, el artículo 562 del CDFA no establece nin-
guna diferenciación al respecto, de tal manera que reconoce la posibilidad de 
constituir la servidumbre al titular de derechos reales limitados sobre la que será 
finca dominante y la que será sirviente. Además, en ambos casos, el precepto 
constriñe el alcance del contenido y duración de la servidumbre atendiendo al 
contenido y duración de los derechos reales limitados de los que son titulares los 
constituyentes.

Para proceder ordenadamente al análisis de estas cuestiones, se impone dis-
tinguir en función de si el sujeto constituyente de la servidumbre es titular de un 
derecho real limitado sobre la finca sirviente o lo es sobre la dominante.1 

a) Constitución de servidumbre por titular de derecho real limitado sobre finca 
que resultará ser sirviente

Los recelos al reconocimiento de que el titular de un derecho real limitado 
(por ejemplo, un usufructuario) sobre la finca que resultará ser sirviente, deter-
minados por el hecho de que la constitución de la servidumbre es un acto de 
disposición para el que solo está facultado el propietario de la finca, se superan 

1 Sobre esta cuestión vid. Alonso Pérez, Mª Teresa, «Constitución voluntaria de servi-
dumbre por quien no es propietario de la finca dominante o sirviente» Anales de Derecho 
Civil, 2012, nº 4
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considerando que, en realidad, cuando se constituye la servidumbre se está dis-
poniendo de una facultad que integra el derecho real limitado del que es titular 
el constituyente. Sea o no así, lo cierto es que el artículo 562 del CDFA otorga 
esta facultad al titular de derechos reales limitados de contenido posesorio sobre 
la finca que será sirviente; de modo que, en Aragón, tienen atribuida por ley esa 
facultad, no habiendo lugar a los recelos mencionados. 

Siendo así las cosas, parece claro que, como nadie puede enajenar lo que 
no tiene, el contenido del derecho real limitado que habilite para la consti-
tución de la servidumbre debe incluir necesariamente la facultad de uso de 
la finca que constituye el contenido de la servidumbre. Es decir, el contenido 
del derecho real limitado es un límite para la concreción del contenido de la 
servidumbre. Además, la servidumbre así constituida tampoco puede tener 
una duración superior a la del derecho real limitado cuya titularidad ostenta 
el constituyente. Dichos límites son fijados expresamente por el artículo 562 
cuando dice que: «En este último caso, la servidumbre tiene el alcance y la 
duración de sus derechos». 

No obstante, conviene precisar que estos límites referidos existirían igual-
mente aunque el precepto no hubiera dicho nada: el usufructuario no puede 
imponer al nudo-propietario una servidumbre que este no haya consentido, de 
modo que, al extinguirse el usufructo, el nudo propietario recupera la plena pro-
piedad en las mismas condiciones en que estaba cuando otorgó el usufructo, es 
decir, que si el usufructuario constituye una servidumbre sobre la finca sin que 
lo consienta el nudo-propietario, el titular de la finca dominante no puede pre-
tender, una vez extinguido el usufructo, seguir ejerciendo la servidumbre sobre 
la finca sirviente. 

b) Constitución de servidumbre por titular del derecho real limitado  
sobre la finca que será dominante 

Como digo, se han estudiado mucho menos los problemas que puede suscitar 
la constitución de las servidumbres por el titular de derechos reales sobre la finca 
que resultará ser dominante. Que esto sea así es, hasta cierto punto, normal en 
cuanto que no es lo mismo constituir sobre la finca un gravamen que obtener un 
beneficio.

Veamos cómo resulta afectada la estructura de los derechos implicados en la 
relación de servidumbre cuando es constituida por el titular de un derecho real 
limitado sobre la finca dominante. Tomaremos como referencia para discurrir 
el supuesto de constitución de servidumbre por el usufructuario de la finca que 
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resultará ser la dominante. A mi modo de ver, las cosas ocurren de la siguiente 
manera: 

La facultad de usar y disfrutar la cosa que detenta el usufructuario de la finca que 
será dominante ve modificado su contenido en el sentido de que, a partir de la consti-
tución de la servidumbre, dicha facultad se ve completada por la influencia que, sobre 
la finca que será sirviente, puede ejercerse. 

De tal manera que entiendo que la facultad de uso que conforma el contenido de la 
servidumbre pasa a integrarse en el dominio –si fuera pleno– de la finca dominante, 
pero, mientras ese dominio no es pleno por subsistir el usufructo; solo integra el con-
tenido de dicho usufructo. 

Tal configuración de la relación que nos ocupa es respetuosa con la característica 
de la inherencia o inseparabilidad de la servidumbre respecto a la finca dominante 
que predica el artículo 553 del Código aragonés. 

En definitiva, la servidumbre se constituye en beneficio de las facultades de uso y 
disfrute de la finca dominante que tiene atribuidas el usufructuario; cuando el usu-
fructo se extingue, dichas facultades de uso no desaparecen sino que se integran en el 
contenido del dominio pleno. 

De modo que, si sigue usándose la finca del mismo modo, no parece tener sentido 
considerar extinguida la servidumbre cuando deviene ineficaz el derecho real de usu-
fructo del que era titular quien la constituyó.

Por entender que las cosas operan de este modo, considero que limitar el 
alcance del contenido y duración de la servidumbre al del derecho real limitado 
del que es titular el constituyente no parece adecuado cuando nos encontramos 
ante el supuesto de constitución por titular de derecho real limitado sobre finca 
dominante. Evidentemente, en el negocio jurídico constitutivo de la servidum-
bre se puede establecer un plazo, o una condición resolutoria, que supongan la 
extinción de la servidumbre cuando lo haga el derecho real limitado del que es 
titular quien constituyó activamente la servidumbre, pero si no se ha especifi-
cado nada no parece adecuado entender extinguida la servidumbre cuando se 
extinga el derecho real limitado del que es titular quien la constituyó. 

Entre otras razones, que las hay, para afirmar lo inadecuado que resulta con-
siderar extinguida la servidumbre al hacerlo el usufructo del que era titular el 
constituyente sobre la finca dominante, baste decir que reconocer al dueño de 
la finca sirviente la posibilidad de impedir al dueño pleno de la dominante ejer-
cer la servidumbre, supondría reconocerle la posibilidad de ir contra sus propios 
actos. Y ello porque la servidumbre se constituye en beneficio de la finca, no de 
un sujeto determinado (estamos en sede de servidumbres prediales), de modo 
que, si la finca sigue explotándose por el dueño pleno del mismo modo en que 



Constitución y extinción de las servidumbres | Mª Teresa Alonso Pérez 

venía haciéndolo el usufructuario, no queda sino reconocer a este la posibilidad 
de seguir ejerciendo la servidumbre. 

El tenor literal del artículo 562 CDFA no atiende estas consideraciones y dis-
pone la extinción de la servidumbre al tiempo de hacerlo el derecho sobre la 
finca dominante cuya titularidad ostenta el constituyente. Creo que es difícil 
salvar el texto de la norma para tener en cuenta las razones expuestas; más aún 
teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 571.1.e) que decreta la extinción de 
la servidumbre cuando se extingue el derecho real posesorio del que es titular el 
constituyente. No obstante, podría intentarse su aplicación solo al supuesto para 
el que tiene sentido que es el de constitución por titular de derecho real sobre la 
finca sirviente; claro que, como hemos dicho, en tal caso la norma es innecesaria. 
Así las cosas, creo que en mi opinión hubiera sido mejor no haber establecido 
nada sobre límites de las servidumbres constituidas por titulares de derechos rea-
les limitados sobre la finca dominante o sirviente. 

B) Servidumbre de propietario
Otra cuestión que siempre ha atribulado a los científicos que se han ocupado 

de esta materia es la de la posibilidad de constituir servidumbres entre fincas que 
pertenecen al mismo sujeto. Esta situación se ha dado en llamar servidumbre de 
propietario y, en España, surge en torno a la interpretación que cabe hacer del 
inciso del artículo 530 del Código civil común que exige que las fincas domi-
nante y sirviente pertenezcan a distinto dueño, lo que determina que se consi-
dere una característica esencial de la servidumbre predial la de pertenencia de 
las fincas a distintos sujetos o ajenidad de los fundos; alegando también para 
reforzar esta lectura el principio nemini res sua servit. 

El problema surgía en la práctica fundamentalmente en torno a las escrituras 
de constitución de edificios en régimen de propiedad horizontal, en las que apare-
cían servidumbres entre fincas pertenecientes al mismo sujeto en el momento de 
la inscripción registral, a la cual se procedía, entendiendo que dichas servidum-
bres no adquirían eficacia hasta que se enajenaba alguna de las fincas entre las que 
se habían establecido, operando dicha enajenación como condición suspensiva.

Esa misma solución es la que parece adoptar el legislador aragonés en el artículo 
564 del CDFA que supedita la eficacia de la servidumbre constituida entre fincas 
pertenecientes al mismo propietario a la enajenación de alguna de ellas pero per-
mitiendo su constitución en escritura pública y su inscripción registral. De modo 
que, en base a lo dicho en este artículo, cabría afirmar que, en Derecho aragonés 
las servidumbres prediales no pueden ser eficaces cuando la propiedad pertenece 
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al mismo sujeto, exigiéndose, por tanto, el presupuesto de la ajenidad para su 
eficacia. Y ello es así aunque el artículo 551, al dar el concepto de servidumbre, 
no mencione la necesidad de que las fincas pertenezcan a distintos sujetos, lo 
cual, en un principio, parecería sugerir el reconocimiento en Derecho aragonés 
de la viabilidad de la servidumbre de propietario. La solución aragonesa según 
se deduce exclusivamente de lo previsto en este precepto coincide con la que la 
doctrina y la práctica sostienen con respecto al Derecho civil común, también es 
la que se considera que la ley 395 del Fuero Nuevo navarro establece. 

Ahora bien, el reconocimiento de la eficacia o no de la servidumbre de propie-
tario está directamente relacionado con los modos de extinción de la servidum-
bre, hasta el punto de que, con respecto al Fuero Nuevo, el hecho de que la ley 
406 determine la extinción de la servidumbre por confusión es uno de los argu-
mentos en que se basa la doctrina para afirmar que la ajenidad es característica 
de la servidumbre predial también en dicho cuerpo normativo2. Por otro lado, el 
Código civil catalán que acepta abiertamente la posibilidad de la servidumbre de 
propietario dispone en el artículo 566-3.3 que la reunión en una sola persona no 
extingue la servidumbre, aunque el dueño común puede proceder a su extinción 
voluntaria y a su cancelación en el Registro de la Propiedad.

Teniendo en cuenta la relación de la admisibilidad o no de la servidumbre de 
propietario con la extinción de las servidumbres, en Derecho aragonés, siendo que 
el artículo 564 no reconoce la eficacia de la servidumbre constituida por el único 
propietario de dos fincas, debería preverse que la reunión en una misma per-
sona de la finca dominante y sirviente extinguiera la servidumbre. Sin embargo, 
contradictoriamente con lo que sería esperable, el artículo 571.2 dispone que: 
«La reunión en una misma persona de la propiedad de las fincas dominante y 
sirviente solo será causa de extinción de la servidumbre si el titular de ambas 
declara su voluntad en tal sentido». Parece que, en este artículo, se está recono-
ciendo la posibilidad de que la servidumbre siga siendo eficaz cuando un mismo 
sujeto adquiere las dos fincas salvo que este diga algo en sentido contrario. 

¿Cómo conciliar lo dispuesto en estos dos preceptos?
A) Una interpretación sería la que se desprende del tenor literal de los precep-

tos, en el sentido de que la servidumbre de propietario será eficaz si la circuns-
tancia de pertenencia al mismo sujeto se ha producido por adquisición de las 
fincas dominante y/o sirviente cuando el derecho real de servidumbre ya estaba 

2 Bárber Cárcamo, Roncesvalles, «Comentario a los artículos 393 y ss. del Fuero Nuevo» 
en Comentarios al Fuero Nuevo, coord. por Rubio Torrano, Enrique, edit. Aranzadi, Cizur 
Menor, 2002, página 1259. 
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constituido, y dicho sujeto no dice nada en contra de la pervivencia de la servi-
dumbre. Mientras que, cuando la constitución de la servidumbre se lleva a cabo 
por el único propietario con posterioridad a la adquisición de las fincas, la efica-
cia de la misma queda supeditada a la enajenación de alguna de ellas.

Esta interpretación, si bien es la que literalmente se desprende del tenor de 
estos preceptos, tiene en contra que supone tratar desigualmente dos supuestos 
que, en un momento determinado, son similares. No creo que la circunstancia 
cronológica de la constitución de la servidumbre, antes o después de que se haya 
procedido a la adquisición de las dos fincas por el mismo sujeto, deba ser deter-
minante de la eficacia o ineficacia de la servidumbre, cuando los elementos defi-
nidores del supuesto de hecho coinciden a partir de un determinado momento.

B) Otra opción interpretativa que salve la contradicción normativa entre el 
art. 564 y el 571.2 puede apoyarse en la consideración de que el artículo 564 
permite la constitución de la servidumbre de propietario supeditando la efectivi-
dad a la enajenación de alguna de las fincas, estableciéndose una distinción clara 
entre constitución de la servidumbre –que sería viable incluso perteneciendo la 
finca al mismo sujeto– y eficacia, la cual requiere la pertenencia a distintos due-
ños. Si trasladamos esa diferenciación a lo previsto por el artículo 571.2, podría 
entenderse que cuando alude a que la reunión de la propiedad de las fincas en 
una misma persona no extingue la servidumbre, puede querer decir que la ser-
vidumbre sigue estando constituida (salvo que el propietario único se manifieste 
en contra) pero deviene ineficaz mientras se da la circunstancia de pertenencia al 
mismo dueño. 

Esta distinción entre constitución y eficacia de la servidumbre puede enten-
derse también reflejada en el artículo 566 en el que se regula la constitución por 
signo aparente: en dicho precepto se establece que podrá procederse a la consti-
tución de servidumbre cuando el signo aparente se mantenga entre las dos fincas 
resultantes de una segregación; evidentemente, si tras la segregación la finca per-
tenece al mismo sujeto acaso habrá que entender que la servidumbre está consti-
tuida pero no es eficaz. 

En contra de la interpretación derivada de la distinción entre constitución y 
eficacia, sin embargo, puede alegarse que cuando se alude a la extinción en el 
artículo 571, lo normal es entender que se está aludiendo a la eficacia de la servi-
dumbre y no solo a su constitución, con lo cual esta lectura creo que resulta un 
poco forzada.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que el artículo 571.2 permite a quien 
deviene único propietario decretar la extinción de la servidumbre, pero habrá 
que reconocer que, en ocasiones dicha declaración no podrá tener virtualidad 
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como para decidir la subsistencia o no de la servidumbre, por ejemplo, porque 
sobre la que es finca dominante pueda existir algún derecho real limitado atri-
buido a otro sujeto que se esté aprovechando de la servidumbre, o, porque, acaso 
la servidumbre haya sido constituida por el titular de un derecho real limitado 
sobre el fundo sirviente y debe entenderse subsistente. 

Tras las consideraciones efectuadas entiendo que resulta difícil precisar si en 
Derecho aragonés es viable o no la servidumbre de propietario, habiendo argu-
mentos de Derecho positivo en ambos sentidos. La viabilidad de la servidumbre 
de propietario parece inspirar el concepto de servidumbre predial del artículo 
551, el cual no exige la pertenencia de las fincas a distintos sujetos; por su parte, 
la literalidad del artículo 571.2 solo tiene sentido si se admite la servidumbre de 
propietario, salvo que forcemos su interpretación en el sentido antedicho.

Por el contrario el artículo 564, parece negar su viabilidad, al negar su efi-
cacia en tanto en cuanto no se produzca la enajenación de alguna de las fincas. 
Además, en este sentido, nos encontramos con la regulación de la constitución 
de las servidumbres por signo aparente. Hay que tener en cuenta que si el propie-
tario de dos fincas puede establecer entre ellas la servidumbre, no tiene sentido 
que se regule este otro modo de constitución. Coherentemente con ello, el art. 
566–3.2 del Código civil de la CA catalana, que admite abiertamente la eficacia 
de las servidumbres entre fincas pertenecientes al mismo sujeto, dispone que si la 
servidumbre entre dos fincas del mismo propietario solo se apoya en la existencia 
de signo aparente, para que perviva la servidumbre tras la enajenación de una de 
ellas, deberá hacerse constar expresamente su subsistencia en el acto de enajena-
ción. Es decir, no se contempla la constitución por signo aparente.

Creo que es muy ilustrativo evidenciar que, en la Memoria que se presenta 
a la Comisión de Derecho civil que elabora esta normativa, se contempla abier-
tamente la eficacia de la servidumbre constituida entre fincas pertenecientes al 
mismo dueño, siguiendo en este punto al pie de la letra lo previsto en la norma-
tiva catalana; finalmente, no se sigue la propuesta sometida a consideración de la 
Comisión, adoptándose una serie de normas que no se pronuncian claramente 
sobre el particular planteando los problemas interpretativos expuestos acerca de 
la servidumbre de propietario.

C) Servidumbre sobre finca indivisa 
La constitución voluntaria de las servidumbres también suscita problemas 

cuando alguna de las dos fincas implicadas, o ambas, se encuentran someti-
das a un régimen de comunidad, cuestiones cuya regulación es abordada por el 
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artículo 563 de la norma aragonesa, siguiendo los términos en que se pronuncia 
el artículo 597 del Código civil común. Por su parte, no regulan esta cuestión 
ni el Código civil de la CA catalana –que es normal que no lo regule siendo 
que admite sin matices la servidumbre de propietario– ni el Fuero Nuevo de la 
Comunidad Foral de Navarra. 

a) Incidencia con respecto a la ajenidad de los fundos 
En aquellos Ordenamientos en que no parece aceptarse la idea de servidum-

bre sobre fincas pertenecientes al mismo sujeto se cuestiona si el presupuesto de 
la ajenidad de los fundos entre los que está constituida la servidumbre concurre 
cuando nos encontramos ante el supuesto de constitución de servidumbre sobre 
fincas detentadas en común cuando uno de los comuneros de una de las fincas 
es titular de la finca sirviente o dominante (ya sea a título individual o también 
en comunidad).

En Aragón, como el artículo 551 del CDFA, al definir la servidumbre, no 
exige la concurrencia del presupuesto de ajenidad, parece que no cabe plantear 
este problema. Sin embargo, la solución normativa aragonesa al problema de la 
servidumbre de propietario o lo que es lo mismo a la necesidad de pertenencia 
de los fundos a distintos dueños no puede derivarse únicamente de lo previsto 
en dicho precepto, y teniendo en cuenta lo previsto en el art. 564 y 571.2 no es 
todo lo clara que sería deseable, el interrogante puede suscitarse también con 
respecto a Aragón. 

No obstante, hay que tener en cuenta que es opinión generalizada incluso con 
respecto al Código civil común que sí exige el presupuesto de la ajenidad que, en 
estos supuestos, en la medida en que la titularidad de los fundos está atribuida 
a realidades subjetivas distintas, no cabe hablar de excepción al presupuesto de 
ajenidad. Únicamente Arechederra3 admite que en algún caso se esté excep-
tuando dicho requisito. 

b) ¿Cómo debe ser el consentimiento para la constitución de las servidumbres 
sobre o a favor de finca en comunidad?

Otro aspecto problemático de esta servidumbre radica en cómo debe for-
marse el consentimiento favorable a la constitución de la servidumbre.

b.1. Cuando la finca detentada en comunidad es la dominante, parece que la 

3 Arechederra Aranzadi, «Comentario arts. 543 a 548 del Código civil», en Comenta-
rios al Código civil, edit. por Ministerio de Justicia, Madrid, 1991, página 1419. 
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constitución de la servidumbre ha de considerarse un acto de administración al 
que sería aplicable el régimen de mayorías de participación del artículo 398 del 
Código civil patrio. No obstante, también puede sugerirse que cualquiera de los 
comuneros podría proceder a su constitución de manera aislada porque se trata 
de algo beneficioso para la comunidad, sirviendo de apoyo normativo para esta 
solución los artículos 548 y 1933 del Código civil común. 

b.2. Cuando la finca en común es la sirviente, la cuestión presenta, sin embargo, 
aristas mucho más problemáticas, de ahí que la norma aragonesa entre a regular 
este supuesto, exigiendo –al igual que el artículo 597 del Código civil común–, 
recabar el consentimiento de todos y cada uno de los comuneros; lo cual es cohe-
rente con el hecho de que nos encontremos ante un acto de disposición o de 
alteración de la cosa común que requiere la unanimidad como se deriva de lo 
previsto en el art. 397 del Código civil común aplicable en Aragón.

La cuestión se cifra ahora en determinar la eficacia del consentimiento aisla-
damente prestado por un comunero o por algunos de ellos. 

En un sistema como el que establece el CDFA que reconoce la posibilidad 
de que los titulares de derechos reales limitados sobre el fundo sirviente cons-
tituyan servidumbres, ha de reconocerse que, cuando un comunero tiene atri-
buido en exclusiva el uso de la finca, éste tiene la posibilidad de constituir una 
servidumbre consintiendo aisladamente. El ejemplo se podría dar en el marco de 
una propiedad horizontal sobre un elemento común cuyo uso se haya atribuido 
en exclusiva a algún copropietario. Entiendo que si se reconoce al titular de un 
derecho real limitado sobre una finca la posibilidad de constituir una servidum-
bre, cuánto más a quien detenta en exclusiva la facultad de uso en virtud de su 
cuota de participación en el derecho de propiedad sobre la finca. De tal manera 
que considero que no es que el consentimiento del comunero quede en suspenso 
sino que, en este caso, constituye la relación jurídica de servidumbre que será 
eficaz plenamente. Entiendo que le serán aplicables los límites que el artículo 
562 establece para cuando es el titular de un derecho real sobre cosa ajena el que 
la constituye. De modo que, en tal caso, no será necesaria la unanimidad de los 
comuneros para constituir la servidumbre. 

Cuando nos encontramos en un supuesto en el que no hay atribución exclu-
siva del uso de la finca detentada en comunidad, el problema que se plantea 
es qué ocurre cuando el consentimiento a la constitución de la servidumbre no 
lo prestan todos los comuneros, sino alguno o algunos de ellos de manera ais-
lada. Tal situación genera dos problemas fundamentalmente: el primero referido 
a si cabe que el titular de la finca que sería dominante (de constituirse la ser-
vidumbre) ejercite sobre la que sería sirviente la facultad que podría ejercer de 
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estar constituida la servidumbre; el segundo aspecto problemático consiste en 
determinar si el consentimiento unilateral de algunos de los comuneros conserva 
alguna eficacia en orden a la constitución de la servidumbre.

Todos estos problemas se suscitan en la medida en que la finca sigue detentada 
en comunidad, puesto que si es objeto de división, la parte de finca atribuida al 
que consintió la constitución de la servidumbre pasa a estar gravada por un dere-
cho real de servidumbre, si en esas circunstancias tiene sentido que sea eficaz la 
servidumbre. Analicemos el caso problemático en el que la finca sirviente sigue 
estando detentada en comunidad. 

a) En cuanto al primero de los problemas, es decir, a «si el titular del que 
sería fundo dominante puede ejercer de algún modo la que sería servidumbre de 
consentir todos los comuneros.» Existe una diferencia importante entre el texto 
aragonés y el estatal, ya que el primero no ha dispuesto nada sobre el particular, 
mientras el segundo –el estatal, art. 597– dispone que quien ha consentido ais-
ladamente la constitución de la servidumbre no puede oponerse al ejercicio del 
derecho por el que sería titular del fundo dominante, lo que se traduce, entre 
otras cosas y en la práctica, en que se le está negando legitimación activa para 
interponer la acción negatoria4 e, incluso, le impide oponerse al ejercicio de la 
que sería servidumbre por su titular.

Podemos plantear si el hecho de que este inciso no aparezca recogido en la 
norma aragonesa implica una diferencia de régimen con respecto al Código civil 
común. Creo que no, puesto que si a quien consiente la constitución de una ser-
vidumbre se le reconoce –ante la ausencia de prohibición expresa en la norma– 
legitimación para impedir su ejercicio, estaríamos otorgándole la posibilidad de 
ir contra sus propios actos. En este sentido, me parece acertado que, puesto que 
la norma es innecesaria, se haya suprimido.

No obstante, cabría intentar otra lectura del precepto en el sentido de que, en 
la medida en que la servidumbre no se ha constituido, también el comunero que 
la ha consentido puede oponerse a su ejercicio y debe entenderse legitimado para 
interponer una acción negatoria. Sin embargo, el hecho de que, según el pre-
cepto, su concesión quede en suspenso creo que impide esta posibilidad en cuanto 
que parece que su consentimiento esté activo o activado en todo momento y 
parece que mantenga su eficacia a todos los efectos, también para ventilar si lo 
que está realizando es contrario a sus hechos. 

4 Rebolledo Varela, Ángel Luis (coord.), Tratado de servidumbres, edit. Aranzadi, Cizur 
Menor, 2002, página 140. 
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En definitiva, creo que la respuesta a la cuestión formulada acerca de si el titu-
lar del que sería predio dominante de constituirse la servidumbre puede ejercerla 
de algún modo antes de que recaiga el consentimiento del último comunero, 
sería afirmativa en cuanto que esté únicamente en la mano del comunero que ha 
consentido impedirle que la ejerza. El supuesto sería el de una finca detentada en 
comunidad cuyo uso y disfrute está distribuido de tal modo que el ejercicio de la 
servidumbre solo perturba al comunero que consintió: en tal caso, podría con-
siderarse que la oposición al ejercicio por parte de uno de los comuneros que no 
han consentido, supondría un abuso de derecho, de modo que no podrían opo-
nerse legítimamente. Como, en base a dicha consideración, el único que puede 
oponerse es quien ha consentido y eso supondría ir contra sus propios actos, 
parece que el titular de la finca que sería dominante, podría usar la finca ajena 
que sería sirviente de constituirse la servidumbre. 

Ahora bien, la posibilidad de ejercicio por parte del que sería titular de la ser-
vidumbre en el caso de que no se haya constituido la servidumbre, plantea un 
problema ulterior, cual es si la posesión por parte del titular de la finca que sería 
dominante puede ser apta para que dicha servidumbre se constituya por usucapión, 
pese a que no hayan consentido los otros comuneros. Podría tratarse de usucapión 
ordinaria que no estaría amparada en justo título, aunque sí concurriría buena fe.

b) La segunda cuestión que planteábamos, era la relativa a «la eficacia del 
consentimiento aisladamente prestado favorable a la constitución de la servi-
dumbre.» El artículo 597 señala que queda en suspenso hasta que recaiga el del 
último comunero. Es decir, el consentimiento prestado aisladamente mantiene 
su eficacia, debiendo explorarse si existe algún límite a dicha eficacia.

Desde el punto de vista de los límites, la norma aragonesa no fija específi-
camente ningún límite temporal, de modo que podría pensarse, al igual que 
se predica con respecto al artículo 597 del Código civil patrio que su eficacia 
es indefinida e irrevocable5. Llegar a dicha conclusión parece más fácil con 
respecto a la norma estatal, puesto que en ella la concesión hecha aisladamente 
vincula no solo al comunero que la realiza sino también a sus sucesores, enten-
diendo la doctrina que deben considerarse como tales no solo los que lo son 
mortis causa, sino también los que adquieren la cuota (o finca resultante de la 
división) por negocio jurídico ínter vivos; se ha matizado acertadamente que 
no les es oponible si no han tenido los nuevos adquirentes modo de conocer la 

5 Rebolledo Varela, Ángel Luis (coord.), Tratado de servidumbres, edit. Aranzadi, Cizur 
Menor, 2002, página 142. 
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existencia de dicho consentimiento6. Esta caracterización del supuesto lleva a 
Roca Juan a considerar que dicho consentimiento genera una obligación ob 
rem vinculada a la cuota7. 

En definitiva, la exploración de los posibles límites a la eficacia del consenti-
miento que nos ocupa pasa por estudiar si sigue siendo eficaz cuando hay trans-
misión ínter vivos o mortis causa de la cuota del comunero que lo prestó y por 
delimitar su duración temporal.

En Aragón, no se menciona a los sucesores de modo que, de entrada, podría 
entenderse que la eficacia del consentimiento queda reducida a cuando siga 
siendo comunero el sujeto que consintió. En este sentido podría argüirse que 
la prestación de ese consentimiento ya no es referible a los posteriores titulares, 
de modo que si estos se opusieran a la constitución no estarían yendo contra 
sus propios actos. No obstante, conforme a esta lectura, estaríamos incluyendo 
un nuevo requisito a la pervivencia de la eficacia de la concesión aisladamente 
hecha: solo sería eficaz si cuando recayera el último consentimiento siguiera 
siendo comunero quien consintió en primer lugar. Y entiendo que dicha inter-
pretación supondría añadir un requisito que no viene en la norma. De modo que 
creo más acertado entender que el consentimiento aisladamente prestado por un 
comunero debe seguir siendo eficaz frente a los adquirentes de la cuota siempre y 
cuando hayan podido conocer de algún modo su existencia.

Ahora bien, de ahí a afirmar que cronológicamente la eficacia de la concesión 
hecha deba considerarse indefinida, creo que hay un abismo. Parece un poco 
excesivo dotar de eficacia indefinida a un consentimiento, siendo que la relación 
jurídico-real que está llamado a constituir no se ha perfeccionado plenamente y, 
además, teniendo en cuenta que el derecho real constituido se extingue por el 
no uso durante 20 años; consecuentemente, no parece que tenga sentido que al 
consentimiento aislado prestado para su constitución deba reconocérsele eficacia 
más allá de ese plazo, al menos cuando el que sería titular de la servidumbre –de 
haberse constituido– no la ha ejercido. 

Ya no me atrevo a decir que el comunero tiene derecho a hacer valer en su 
favor la usucapión liberatoria cuando ha llevado a cabo algún acto que evidencie 

6 Cuadrado Iglesias, M., «De las servidumbres voluntarias. Comentario a los artículos 594 
a 604 del Código civil», en Comentario del Código civil, Tomo II, Ministerio de Justicia, Madrid, 
1991, página 1513. 
7 Roca Juan, Juan, «Comentarios a los arts. 530 a 548 del Código civil», en Comentarios al 
Código civil y Compilaciones forales dir por Albaladejo y Díaz Alabart, Tomo VII, vol. 2, 
Edersa, Madrid, 1990, página 260. 
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que detenta en calidad de dueño pleno y ello porque, con respecto a la doc-
trina referida al Código civil común, se suele considerar que la relación que surge 
como consecuencia de la manifestación de voluntad favorable a la constitución 
de la servidumbre es una obligación ob rem8. Si es una obligación no se puede 
extinguir por usucapión, sino que deberemos hablar en otros términos e interro-
garnos acerca de cuándo prescribe la exigibilidad de la obligación. No obstante, 
hablar en estos términos, parece complicado en referencia a la relación jurídica 
que surge como consecuencia del consentimiento aisladamente prestado puesto 
que cabría preguntarse acerca del tipo de obligación de que se trata, además de 
acerca de su contenido.

2. Constitución forzosa de la servidumbre 

La constitución forzosa de las servidumbres se prevé para aquellos casos en 
que se considera amparable jurídicamente el establecimiento de un servicio en 
beneficio de una finca –que será la dominante– pese a que ello suponga un per-
juicio para otra – la que será sirviente–. Los motivos pueden ser muy variados y 
no vamos a entrar en ellos. 

Este medio de constitución se cifra en que cuando el dueño de la finca que 
debe soportar la carga no consiente voluntariamente la constitución de la servi-
dumbre, se reconoce al dueño de la finca que sería dominante, la posibilidad de 
exigir su constitución forzosa ante los órganos jurisdiccionales. El juez decidirá 
sobre la constitución de la servidumbre, la forma de ejercerla, debiendo estable-
cer la que resulte menos gravosa para quien deba soportarla, así como la indem-
nización que debe entregarse al titular del dueño del predio sirviente. 

El Código aragonés reconoce varias servidumbres que pueden imponerse for-
zosamente: la de paso a favor de finca enclavada (arts 577 a 580) y la de acceso 
a red general regulada en el artículo 581. Nos remitimos al capítulo correspon-
diente de esta misma obra.

3. Constitución por signo aparente

El artículo 566 de la norma aragonesa recoge dos supuestos distintos en que 
las servidumbres pueden constituirse como consecuencia del mantenimiento de 

8 Roca Juan, Juan, «Comentarios a los arts. 530 a 548 del Código civil», en Comentarios al 
Código civil y Compilaciones forales dir. por Albaladejo y Díaz Alabart, Tomo VII, vol. 2, 
Edersa, Madrid, 1990, página 142. 



Constitución y extinción de las servidumbres | Mª Teresa Alonso Pérez 

un signo aparente que evidencia públicamente que una finca presta un servicio a 
la otra. Uno de estos supuestos se produce como consecuencia de la enajenación 
de alguna de estas fincas, siendo que las dos pertenecían al mismo sujeto. El otro 
caso de constitución por signo aparente concurre cuando la situación de dos fin-
cas entre las que existe dicho signo se produce como consecuencia de la división 
o segregación de la única finca perteneciente al mismo sujeto; sobra puntualizar 
que, en el supuesto de constitución por segregación de la finca, solo se producirá 
la constitución de la servidumbre cuando las fincas resultantes de la segregación 
se atribuyan a distintos titulares. Como hemos dicho más arriba, para dar sentido 
a la norma procede introducir en su interpretación la distinción entre constitución 
y eficacia de la servidumbre: la segregación de la finca cuando ambas sigan perte-
neciendo al mismo sujeto constituirá la servidumbre pero la misma no será eficaz; 
mientras que, cuando la finca segregada o aquella de la que procede esta pertenez-
can a otro sujeto se producirá la constitución y eficacia de la servidumbre.

Con respecto a este modo de constitución de las servidumbres, ha de tenerse 
en cuenta con carácter general que, por su propia naturaleza, se circunscribe a las 
servidumbres aparentes, además de que no es presupuesto para la constitución de 
la servidumbre el que esta sea necesaria para que el predio dominante cumpla su 
función económica (en ese caso estaríamos en el ámbito de la servidumbre for-
zosa). En cuanto al signo aparente debe haber sido establecido por el propietario 
único de los dos inmuebles, cumplimentándose este requisito cuando, existiendo 
el signo aparente, el propietario único no lo haya hecho desaparecer. Este signo 
tampoco es menester que esté situado exactamente entre los dos fundos, sino que 
basta con que, ubicado en cualquiera de los fundos, evidencie públicamente la 
existencia de un servicio de una finca a otra. Sí que es presupuesto sine qua non 
que el signo preexista a la enajenación, correspondiendo la carga de la prueba 
sobre este extremo –al igual que la del resto de presupuestos– a quien alega la 
constitución de la servidumbre. 

No obstante, al margen de otro tipo de cuestiones problemáticas que pueda 
suscitar este modo de constitución de las servidumbres y que ya han sido ana-
lizadas suficientemente con respecto al Código civil común a cuyos estudios 
me remito, vamos a ocuparnos de cuestiones que específicamente se suscitan en 
Derecho aragonés. 

A) Su relación con la servidumbre de propietario
Hemos puesto anteriormente de relieve que esta cuestión está relacionada en 

cierto modo con la servidumbre de propietario, pues si el único dueño de las fincas 
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entre las que media la prestación de un servicio puede proceder válidamente a la 
constitución de una servidumbre entre ellas, no parece tener mucho sentido que 
se supedite la constitución de la servidumbre a la pervivencia del signo aparente. 
Es decir, la constitución por signo aparente no tiene cabida cuando se admite 
la servidumbre de propietario. Por ello el artículo 566-3.3 del Código de la CA 
catalana dice que la servidumbre no se constituye por signo aparente salvo que 
expresamente se establezca su pervivencia, lo cual es coherente con el reconoci-
miento de la viabilidad de la servidumbre de propietario: al limitar la posibili-
dad de constitución de servidumbre por el mantenimiento del signo aparente a 
la manifestación expresa de su pervivencia se está regulando la constitución por 
negocio jurídico, bien de manera unilateral por el que todavía es dueño de las dos 
fincas, bien bilateralmente con el adquirente de una de las dos fincas. 

La regulación de la servidumbre por signo aparente, como hemos dicho más 
arriba puede ser un argumento en contra de la admisibilidad de la servidumbre 
de propietario en Derecho aragonés. Y siendo que el único dueño puede proce-
der a la constitución de la servidumbre –aunque la misma sería ineficaz hasta la 
enajenación–, puede que no tenga mucho sentido contemplar la constitución 
por mantenimiento del signo aparente. En realidad, se está ofreciendo al único 
dueño de las dos fincas dos vías de constitución de la servidumbre: la del artículo 
564 y la del artículo 566. 

B) Pueden constituirse por esta vía servidumbres a favor y en contra no solo  
de propietarios, sino de titulares de derechos reales limitados sobre las fincas 

Este modo de adquisición de la servidumbre hay que conciliarlo con la posi-
bilidad que el artículo 562 otorga a los titulares de derechos reales limitados de 
constituir las servidumbres. La pregunta es si podría constituirse una servidum-
bre por esta vía a favor o en contra de quien sea titular de un derecho real limi-
tado sobre alguna de las fincas. Podría pensarse que el artículo 566 al mencionar 
al propietario, está limitando a este supuesto la posibilidad de constitución por 
signo aparente; sin embargo, hay que tener en cuenta que: 

-
chos reales constituyan servidumbres, no la reduce a un modo de cons-
titución concreto y específico; aunque es cierto que parece ir referido a la 
constitución voluntaria por negocio jurídico. 

él quien establezca el signo aparente, pero no está determinando quién va 
a ser titular de la servidumbre así constituida. 
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De modo que podría darse el siguiente caso: un único propietario de dos 
fincas, que establece un signo aparente –o que, existiendo ese signo no lo hace 
desaparecer–; con posterioridad, este propietario constituye sobre cada una de 
las fincas usufructos a favor de titulares distintos, siendo que en el título cons-
titutivo no dice nada en contra de la servidumbre. En tal caso, creo que debe 
poder afirmarse que se ha constituido una servidumbre a favor y en contra de los 
dos derechos de usufructo y el hecho de que el artículo 562 no reduzca, como 
ya he dicho, la facultad otorgada a los titulares de derechos reales limitados a un 
tipo específico de adquisición puede coadyuvar a esta consideración. 

Por otro lado, hay que tener en cuenta que existe una discusión doctrinal 
acerca de la catalogación de la constitución de servidumbre por signo aparente 
como servidumbre legal 9 o voluntaria10. De modo que, desde luego, para los que 
sostienen su consideración como servidumbre voluntaria hay que entender que, 
si el artículo 562 regula solo la constitución voluntaria, el mismo es referible 
también a este supuesto. 

4. Constitución por usucapión

Uno de los asuntos más interesantes, por la dificultad que entraña, para 
un estudioso de los derechos reales es la constitución de las servidumbres por 
usucapión. La enorme complejidad de este tema, se evidencia al comprobar 
que hay una absoluta disparidad de soluciones normativas entre los distintos 
Ordenamientos jurídico-civiles patrios y los de nuestro entorno más cercano. 
En España, desde el Derecho catalán que se sitúa en uno de los extremos 
negando la posibilidad de adquisición de cualquier servidumbre por usucapión 
(art 566-2.1 y 4), hasta el Derecho navarro que, situándose en el otro extremo, 
admite este modo de constitución para todas las servidumbres sin efectuar 
ninguna matización en función de su tipología –si no es para precisar el día de 
comienzo de cómputo de plazo (ley 397)–, los puntos intermedios vendrían 
representados por las normas que sobre esta materia establece el Código civil 
común (art 537 y ss) y el Derecho aragonés que es el que ahora nos ocupa, los 
cuales regulan la usucapión diversificando el régimen en función del tipo de 

9 Lacruz Berdejo, José Luis, Elementos de Derecho Civil, Tomo III, Derechos Reales, vol. 
2, 2ª edic., edit. Bosch, Barcelona, 1991, página 169. 
10 Roca Juan, Juan, «Comentarios a los arts. 530 a 548 del Código civil», en Comentarios al 
Código civil y Compilaciones forales dir. por Albaladejo y Díaz Alabart, Tomo VII, vol. 2, 
Edersa, Madrid, 1990, página 79. 
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servidumbres. En cuanto al Derecho gallego solo se refiere a la usucapión de la 
servidumbre de paso. 

Por su parte, en el Código civil común las normas que regulan esta cuestión 
son susceptibles de dos interpretaciones diversas. La lectura literal – la que sigue 
a rajatabla la jurisprudencia del Tribunal Supremo en orden a la adquisición de 
las servidumbres, principalmente de las de luces y vistas– considera que, en base 
a lo dispuesto en el artículo 539, las servidumbres no aparentes y las discontinuas 
no pueden adquirirse por usucapión. La segunda interpretación es propuesta por 
Lacruz en su histórico trabajo de 195411 que sigue siendo trascendental para el 
debate científico sobre esta cuestión y, hoy, creo que puede decirse que es seguida 
por un sector importante de la doctrina; esta segunda lectura considera que el 
artículo 539 impide la usucapión extraordinaria de las servidumbres aparentes y 
discontinuas, pero no la ordinaria que se regirá por lo previsto en el artículo 1957 
(20 años ausentes/10 años presentes), quedando el segundo inciso del artículo 
537 como regulador de la usucapión extraordinaria de las servidumbres conti-
nuas y aparentes (con un plazo único de 20 años, no distinguiendo entre presen-
tes y ausentes). Conviene advertir que esta segunda lectura –la de Lacruz– tiene 
como consecuencia que se establece el mismo plazo para la usucapión ordinaria 
que para la extraordinaria de las servidumbres continuas y aparentes: la usuca-
pión extraordinaria de las servidumbres sería de 20 años que establece este pre-
cepto y la usucapión ordinaria de las mismas devendría por el transcurso de 10 
años entre presentes y 20 entre ausentes; es decir que el plazo, cuando la segunda 
es entre ausentes, viene a coincidir. 

La referencia a la regulación del Código civil común viene requerida en un 
trabajo como el presente de Derecho aragonés porque son precisamente las con-
sideraciones que el prof. Lacruz vierte para su interpretación las que son teni-
das en cuenta en el Seminario de la Comisión Compiladora para regular esta 
cuestión en los artículos 147 y 148 de la Compilación aragonesa y que pasan, 
tal cual, al Código del Derecho foral aragonés, que –como digo– ha mantenido 
intacto el bloque normativo central sobre esta materia en los arts. 568 y 569, 
añadiéndose como únicas novedades, el artículo 570 sobre cómputo de plazos 
y el artículo 567 que establece la imposibilidad de adquirir por usucapión las 
servidumbres negativas, que es la novedad más significativa; aunque también 
es cierto que esta norma ya se podía deducir del artículo 148 de la Compilación 

11 Lacruz Berdejo, José Luis, «Usucapión de las servidumbres discontinuas o no aparen-
tes», en Revista General de Legislación y Jurisprudencia, 1954, páginas 521 y ss. 
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cuando decía que solo eran susceptibles de adquisición por usucapión las servi-
dumbres no aparentes susceptibles de posesión.

La Compilación optó por discernir a efectos de usucapión únicamente entre 
servidumbres aparentes y no aparentes, con la finalidad de establecer un sistema 
más sencillo que los que atendían a otras catalogaciones (cfr. EdM de la Compi-
lación); se niega, por tanto, consecuencias normativas a estos efectos a la distin-
ción entre servidumbres continuas y discontinuas. Entre otras razones, se enten-
dió que, en las servidumbres discontinuas, lo intermitente es su ejercicio pero no 
tiene por qué serlo su posesión, que –por lo tanto– será apta para usucapir (en el 
régimen del Código civil, la interpretación jurisprudencial del artículo 539 pasa 
por afirmar que las servidumbres discontinuas no pueden adquirirse por usuca-
pión porque su posesión no puede ser ininterrumpida; Lacruz interpreta el pre-
cepto en el sentido de que las servidumbres discontinuas no pueden adquirirse 
por usucapión extraordinaria, pero sí por la ordinaria).

Veamos cuál es el régimen general de adquisición por usucapión de las servi-
dumbres en Derecho aragonés, debiendo advertir que, además de este régimen 
general, en los arts. 574 a 576 se regula específicamente la adquisición por usuca-
pión de las servidumbres de luces y vistas. 

A) Servidumbres aparentes 
Con respecto a las servidumbres aparentes (por ejemplo, una servidumbre de 

paso con camino):
a) Se prevé la posibilidad de adquisición por usucapión extraordinaria (sin 

justo título, ni buena fe) en un plazo de 10 años entre presentes y 20 entre 
ausentes. Como es lugar común en la doctrina, parece adecuado que se 
rebaje el plazo de 30 años que el artículo 1959 del Código civil común 
señala para adquirir la propiedad, cuando lo que se pretende adquirir es 
un derecho real limitado. Acaso hubiera sido deseable hacer desaparecer 
la diferencia de plazos en función de si el dueño de la finca sirviente está 
presente o ausente, distinción que acaso no deba tener esa relevancia jurí-
dica en los tiempos que corren, donde la posibilidad de que se dé el caso 
de no poder localizar a alguien es remota.

b) Aunque no se reconozca expresamente la posibilidad de adquisición por 
usucapión ordinaria basada en justo título y buena fe, hay que recono-
cer dicha posibilidad en relación a las servidumbres aparentes. Como ya 
dijera en su día Sancho Rebullida, si pueden adquirirse por usucapión 
extraordinaria, con mayor motivo deberán poder adquirirse por el régimen 
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de la ordinaria. Ahora bien, el plazo no está previsto; entonces, por remi-
sión al art. 1957 del Código civil, dicho plazo será de 10 años entre pre-
sentes y 20 entre ausentes, coincidiendo el plazo de la extraordinaria con 
el de la ordinaria cuando el dueño de la finca sirviente esté ausente. Es 
decir, no se reduce el plazo cuando la posesión pública, pacífica e ininte-
rrumpida se ampara en un título y el poseedor está de buena fe. Pero, ¿no 
debería ser menor en este caso el plazo, en base al mismo razonamiento 
por el que se entiende acertado rebajar el plazo de la extraordinaria fijado 
para el dominio cuando se trata de adquirir un derecho real limitado? Se 
suele argumentar que a nadie le interesa usucapir con buena fe y justo 
título si lo hace a través de un signo aparente, pero entiendo que a quien, 
estando de buena fe, posee a través de un signo aparente y en virtud de 
título, habrá –entiendo– que reconocerle la posibilidad de usucapir la ser-
vidumbre en un plazo inferior al que se establece para adquirir la propie-
dad en esas mismas condiciones. A la disminución de dicho plazo hubiera 
podido contribuir la desaparición de la distinción de plazos en función de 
la circunstancia de presencia o ausencia del dueño de la finca sirviente.

B)  Servidumbres no aparentes 
Con respecto a las servidumbres no aparentes (por ejemplo, servidumbre de 

paso sin camino), la ley dispone que:

a) Sólo son susceptibles de usucapión ordinaria
Al no ser aparentes, no son perceptibles, de modo que su posesión no puede 

oponerse erga omnes y, por tanto, no puede ser eficaz en orden a la adquisición 
de su titularidad si no está amparada en un título, el cual va a permitir hacer 
perceptible la circunstancia de su posesión. Por lo tanto, en estos casos, solo cabe 
la usucapión ordinaria amparada en justo título y buena fe (art. 569). En reali-
dad, Lacruz al interpretar el artículo 539 del Código civil común considera que 
dicho precepto, al decir que las no aparentes solo pueden adquirirse en virtud de 
título, se refiere a que las mismas solo son susceptibles de usucapión ordinaria y 
no está negando la posibilidad de adquirirlas por usucapión.

b) Sólo pueden adquirirse por usucapión las susceptibles de posesión
Sólo pueden adquirirse por usucapión ordinaria las servidumbres no aparen-

tes susceptibles de posesión, excluyéndose, por tanto, de esta posibilidad a las servi-
dumbres no aparentes no posedibles. Siguiendo esta línea, el artículo 575 impide 
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la adquisición por usucapión de las servidumbres no aparentes de luces y vistas. 
Y también es concordante con lo dispuesto en el artículo 567 que establece la 
imposibilidad de adquisición por usucapión de las servidumbres negativas, las 
cuales son todas no aparentes y, además, no posedibles. 

c) Plazo: 10/20 años presentes/ausentes
El plazo para la usucapión ordinaria de estas servidumbres es de 10 años 

entre presentes y 20 entre ausentes. Parece tener cierto sentido que el plazo para 
la usucapión ordinaria de las no aparentes sea el mismo que para la usucapión 
extraordinaria de las aparentes, pues, en ambos casos, se trata de legitimar una 
situación basada en una posesión (pública, pacífica e ininterrumpida) amparada 
en un elemento que la hace perceptible públicamente: en un caso es la apariencia 
de la servidumbre y, en el otro, es el título. 

d) Prescripción inmemorial 
El artículo 569 contempla también la posibilidad de prescripción inmemo-

rial para las servidumbres no aparentes susceptibles de posesión. Para Argudo12 
este inciso –ya contenido en el art. 148 de la Compilación– vendría a represen-
tar la usucapión extraordinaria de las servidumbres no aparentes, opinión que 
le lleva a proponer –creo que acertadamente– a la Comisión de Derecho civil 
que cualquier servidumbre (incluyendo las no aparentes) pueda adquirirse por 
usucapión de 30 años13. 

La prescripción inmemorial puede considerarse que implica la adquisición 
de la titularidad de la servidumbre amparada solo en la posesión, o bien que 
la posesión inmemorial lo que permite es presumir el título14. La carga de la 
prueba del carácter inmemorial de la servidumbre corresponde a quien reclama 
su reconocimiento.

La prescripción inmemorial es aquella que se ampara en una situación pose-
soria que se pierde en la memoria de los hombres. Podemos hallar definiciones de 
la misma en varios cuerpos normativos históricos: 

12 Argudo Périz, José Luis, en VV.AA. Manual de Derecho civil aragonés, edit. El Justicia 
de Aragón, Zaragoza, 2006, página 692. 
13 Argudo Périz, José Luis, Memoria sobre la reforma del Libro III de la Compilación del 
Derecho civil de Aragón, Parte Segunda, «De las servidumbres», junio de 2008, página 47.
14 Vid. sobre el particular Argudo Périz, José Luis, «Las servidumbres en el Derecho ara-
gonés», en Tratado de Servidumbres, coord. por Rebolledo Varela, Ángel Luis, edit. Aran-
zadi, 2002, páginas 1293 y ss.) 
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Así en la Ley 15, Título 31, Partida 3ª, en que se reconocía la prescripción inme-
morial de las servidumbres discontinuas: «Las otras servidumbres, de que se ayudan 
los omes, para aprovechar e labrar sus heredades e sus edificios, que non usan dellas 
cada día, mas a la veces […] como senda, carrera, o vía, que oviese en eredad de su 
vezino…; tales servidumbres […] quien las quisiere aver por esta razón, ha menester 
que aya usado dellas, ellos, o aquellos de quien las ovieron tanto tiempo de que non se 
pide acordar los omes, quanto ha que lo començaron a usar».

También el artículo 343 de la Compilación de Derecho foral catalana –hoy dero-
gada– viene a indicar que tiene lugar la usucapión inmemorial cuando, «la actual 
generación, ni por sí misma ni por tradición de la anterior, haya conocido otro 
estado de cosas». 

La prescripción inmemorial en realidad no aparece recogida hoy en nin-
gún otro cuerpo normativo civil español, aunque en relación al Código civil 
común se admite al albur de lo dispuesto en su Disposición Transitoria 1ª. Por 
su parte, la ley 397.2 del Fuero Nuevo alude literalmente a que «se respetará 
el uso de una servidumbre aparente cuyo ejercicio indiscutido durante largo 
tiempo»; en esta norma foral algunos autores residencian la regulación de la 
prescripción inmemorial en Derecho navarro15, mientras otros16 entienden que 
más que prescripción de servidumbres se trata de respetar una posesión de la 
que no resulta perjuicio o lesión para nadie. 

C) Norma de cómputo de plazos: art. 570
Para finalizar este apartado referido al régimen general de la usucapión de 

las servidumbres diré que el artículo 570 incorpora una norma de cómputo de 
plazos estableciendo que debe empezar a contarse el día en el que el dueño del 
predio dominante comienza a ejercer la servidumbre sobre el sirviente. Cohe-
rentemente con el artículo 567, que niega la posibilidad de usucapir las servi-
dumbres negativas, la norma sobre cómputo de los plazos se limita a plasmar lo 
que el artículo 538 del Código civil común establece para las positivas. Hay que 
tener en cuenta que el artículo 14 del Apéndice foral aragonés al Código civil de 
1925 contenía un precepto que regulaba esta cuestión y que no se recogió en la 
Compilación porque coincidía con el artículo 534 del Código civil común: la 

15 Arechederra Aranzadi, «Propiedad y constitución de servidumbres (Una reflexión a 
propósito del artículo 540 del Código civil), en Centenario del Código civil, T. I, (Madrid, 
Centro de Estudios Ramón Areces, 1990), página 38. 
16 Bárber Cárcamo, Roncesvalles, «Comentario a los artículos 393 y ss deL Fuero Nuevo» 
en Comentarios al Fuero Nuevo, coord. por Rubio Torrano, Enrique, edit. Aranzadi, Cizur 
Menor, 2002, página 1280. 
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inclusión de esta norma evita hoy tener que recurrir a la norma estatal.

D) La imposibilidad de adquirir por usucapión las servidumbres negativas (art. 567)

a) Fundamento de la norma
El artículo 567 del Código aragonés establece de manera tajante que las ser-

vidumbres negativas no pueden adquirirse por usucapión. Sobre esta cuestión se 
discutió largamente en el Seminario que elaboró la Compilación aragonesa y, al 
final, cuando se establece en el artículo 148 de la misma que solo las servidum-
bres no aparentes susceptibles de posesión se pueden usucapir ordinariamente, se 
estaba intentando excluir la usucapión de las servidumbres negativas. 

La razón que lleva a regularlo así en la Compilación es que se entiende que las 
servidumbres negativas no implican ningún tipo de posesión porque no atribu-
yen a su titular una facultad sobre el fundo del vecino; es decir, en las servidum-
bres negativas no hay un traspaso de facultades de un titular al otro, sino que 
simplemente hay un recorte de las facultades del propietario del fundo sirviente 
que no lleva aparejado un incremento de las facultades del dominio que recae 
sobre el fundo dominante. Dice expresivamente Lacruz en su trabajo sobre las 
servidumbres17:

Ningún tercero puede adquirir un derecho a causa de la simple abstención del ejer-
cicio de una mera facultad: el propietario puede estar cien años sin practicar ningún 
pozo en su terreno, sin que el vecino, al cabo de este tiempo, se considere con derecho 
a impedir la apertura de dicho pozo; puede estar ese tiempo sin edificar o sin cazar, 
sin perder el derecho a construir un edificio o a matar unas piezas. 

El derecho a una abstención, por otra parte, es algo que no puede ser poseído, en 
cuanto que carece de contenido positivo…

Una servidumbre de no edificar no debería poderse adquirir nunca por prescrip-
ción propiamente dicha […] porque se trata de algo facultativo del propietario y que 
no puede estar materialmente en poder del usucapiente. 

b) El reconocimiento de las servidumbres negativas por el dueño del predio 
sirviente 

El artículo 567.2 establece que la falta de título solo puede suplirse en las 
servidumbres negativas por la escritura de reconocimiento del dueño del predio 

17 Lacruz Berdejo, José Luis, «Usucapión de las servidumbres discontinuas o no aparen-
tes», en Revista General de Legislación y Jurisprudencia, 1954, página 583
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sirviente. El término «título» equivale a negocio jurídico constitutivo de la servi-
dumbre; se utiliza con el sentido de título-documento.

Este precepto es similar a lo que dispone el artículo 540 del Código civil 
para las servidumbres que –según la lectura del art. 539 que efectúa el Tribunal 
Supremo– no pueden adquirirse por usucapión, con la única diferencia de que 
el art. 540 del Código civil común no se refiere solo a la escritura de reconoci-
miento sino que contempla también la posibilidad de que el título de constitu-
ción sea suplido por una sentencia. 

Lo que aquí se regula no es un nuevo modo de adquisición o constitu-
ción de estas servidumbres sino la forma en que puede demostrarse su exis-
tencia. No obstante, algún autor, refiriéndose al Código civil común, matiza 
esta interpretación generalizada diciendo que no es que la falta de título pueda 
suplirse como se especifica en el precepto, sino que el propio título –negocio 
jurídico constitutivo de la servidumbre– puede estar documentado a través de 
ese reconocimiento. Sin embargo, esta afirmación, acaso no puede realizarse en 
todo caso porque, para la constitución de la servidumbre por negocio jurídico 
es menester que conste también el consentimiento del dueño del predio domi-
nante, de tal manera que una escritura de reconocimiento otorgada solo por el 
dueño del predio sirviente no es hábil para formalizar la constitución de la ser-
vidumbre salvo que sea el dueño del predio dominante quien esté reclamando 
su reconocimiento, en cuyo caso se entiende concurrente su voluntad favorable 
a la constitución; pero esto solo ocurrirá cuando este sujeto que reclama la 
efectividad de la servidumbre sea el mismo sujeto titular de la finca dominante 
en el momento de la constitución: si el sujeto que era titular de la finca domi-
nante cuando se constituyó la servidumbre es un sujeto distinto a quien ahora 
reclama su reconocimiento, la escritura de reconocimiento por parte del titular 
del predio sirviente no puede servir para demostrar la existencia de un negocio 
jurídico que constituyera la servidumbre. Salvo que entendamos que el con-
sentimiento prestado por el dueño del predio sirviente sigue manteniendo su 
eficacia y es susceptible de constituir la servidumbre al coincidir con la volun-
tad manifestada por un dueño del predio dominante distinto al que lo era 
cuando él consintió. 

En realidad, como afirma la doctrina generalizadamente, no se está aludiendo 
en este precepto a nuevos modos de constitución de la servidumbre distintos del 
negocio jurídico, la sentencia o la usucapión, ni siquiera a la forma en que puede 
documentarse la constitución de cualquier servidumbre –la cual, por otra parte, 
puede documentarse por sentencia, por escritura pública, pero también por con-
trato privado escrito suscrito por los interesados, como el caso reflejado por la 
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SAP Barcelona de 19 de febrero de 2009 (AC 2009/648)–, sino que se está regu-
lando únicamente la forma de acreditar servidumbres constituidas previamente 
por negocio jurídico.

Por otro lado, cuando se alude a la escritura y teniendo en cuenta todas las 
consideraciones antedichas, tampoco cabrá la escritura pública de reconoci-
miento de la servidumbre procurada por el dueño del predio sirviente cuando 
el negocio jurídico constituyente se documentara públicamente, puesto que, en 
tal caso, tampoco habrá problema de acreditación, mucho menos si se inscribió 
en el Registro de la Propiedad, en cuyo caso no tiene sentido plantear la aplica-
ción de este precepto. De manera que la escritura pública de reconocimiento solo 
sirve como medio de prueba con respecto a aquellas servidumbres constituidas 
verbalmente o en documento escrito privado que no conste; es decir, en aquellos 
casos en que sea difícil acreditar la servidumbre de otro modo.

Ahora bien, el medio referido en el precepto permite acreditar la existencia 
de una servidumbre constituida por negocio jurídico, pero, planteado un litigio 
que persiga una declaración de la existencia de la servidumbre negativa por nego-
cio jurídico, la pregunta es si el reconocimiento en escritura del dueño del pre-
dio sirviente es la única vía de acreditar ante el juez su existencia. En principio, 
entiendo que, al tratarse de servidumbres negativas que no son susceptibles de 
posesión y no son perceptibles puesto que no hay signo aparente, parece difícil 
acreditar por otras vías la existencia de la servidumbre y su ejercicio. Pero acaso 
al juez se le podrá convencer de la existencia de la servidumbre por la declara-
ción de testigos que asistieran al acuerdo verbal de constitución o a la firma del 
contrato privado que no consta. En este sentido y en relación al Código civil 
puede verse la STS de 20 de octubre de 1993 (RJ 1993/7750) conforme a la cual: 
«De acuerdo con el art. 540, la falta de título no solo puede ser suplida por el 
reconocimiento del dueño del predio sirviente en documento, sino también por 
sentencia firme, y esta se tiene que producir como consecuencia de un pleito en 
el que se pruebe que hubo título para su constitución o, en otras palabras, nego-
cio jurídico creador de la servidumbre, no que hubo un título en el sentido de 
documento en el que se consignó aquel negocio [S. 26-6-1981 ( RJ 1981\2614 ) 
y las que cita]. La prueba debe hacerse por los medios admitidos en Derecho, sin 
que exista precepto alguno que cercene aquellos en estos pleitos.»

Así, la STS de 23 de marzo de 1993 (RJ 1993/2229) deduce la existencia 
de título del mantenimiento de «una situación producto de una paz negociada 
en su inicio por los interesados», aunque creo que, en este caso, la «paz nego-
ciada» es el título constitutivo, el negocio jurídico del que deriva la existencia 
de la servidumbre. De manera que puede entenderse que en dicho litigio se 
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acredita la concurrencia de negocio jurídico constitutivo; pero no a través de 
una escritura. Lo mismo ocurre, creo, en la STS 21 de diciembre 1990 (RJ 
1990/10591) conforme a la cual «claramente está revelando que ese docu-
mento de fecha 7 de mayo de 1980, aún no firmado por los que en él inter-
vienen, refleja la realidad de un negocio jurídico convenido entre ellos en los 
términos que aquel documento expresa, pues que los actos propios de deman-
dante y demandado que en él figuran, realizados con posterioridad, singular-
mente el haber sido cerrado tal paso cuestionado, vallado y utilizado indistin-
tamente por aquellos, hasta el punto de conservar cada uno de ellos una llave 
correspondiente a la cerradura de cada uno de los extremos, están poniendo 
de manifiesto que tal paso fue realmente concertado (el paso a que alude en el 
citado documento), aun sin haber sido firmado, pues resulta absurdo, y como 
tal debe rechazarse, que se admita la eficacia de un documento en una parte 
de lo en él consignado y sin embargo se niegue en el resto, cuando no se acre-
dita otra actividad fáctica y jurídica que justifique tal parcial eficacia; todo 
lo cual conduce a que deba apreciarse que, aun no habiendo sido firmado 
aquel documento de fecha 7 de mayo de 1980 por los en él intervinientes, 
sin embargo consintieron la eficacia de lo que en él se consignaba, creando 
con ello un negocio jurídico en orden al paso cuestionado conforme a los 
términos en dicho documento relatado, determinante al nacimiento de servi-
dumbre de tal clase, dado que al aludir el precitado artículo 540 del Código 
Civil a falta de título lo hace con referencia a falta de documento o medio de 
prueba del nacimiento de la servidumbre».

Sin embargo, la posibilidad de acreditar en un proceso por otro medio 
distinto al reconocimiento del dueño del predio sirviente la existencia de un 
negocio jurídico constitutivo de una servidumbre negativa (como, por ejem-
plo, testigos que vieron cómo se acordaba su constitución verbalmente o por 
escrito privado) es posible en el régimen del Código civil común porque el 
artículo 540 no solo admite como medio a tal fin dicha escritura de reconoci-
miento, sino que también admite una sentencia como instrumento válido, lo 
que, indirectamente, implica que en el proceso puedan admitirse otros medios 
de prueba. 

En Aragón, no se ha hecho referencia a la sentencia como medio de acredi-
tación del negocio jurídico constitutivo de la servidumbre. Lo cual nos obliga 
a interrogarnos acerca del alcance procesal de esta norma. Planteado un litigio, 
¿solo sirve para acreditar la existencia de negocio jurídico constitutivo de la servi-
dumbre la escritura de reconocimiento? La literalidad de la norma parece impo-
ner esta interpretación que conduce, yendo un poco más allá, a la consecuencia 
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de que, planteado un litigio sobre la existencia de un negocio jurídico consti-
tutivo de una servidumbre negativa, la solución esté en manos del dueño del 
predio sirviente. ¿No habría que aceptar también como acreditación al menos 
una sentencia en que se declare la existencia del negocio jurídico constitutivo 
de la servidumbre probada a través de otro medio distinto a la escritura de 
reconocimiento?

ii. Extinción de las servidumbres

El título de la Sección 5ª, del Capítulo primero –Disposiciones Generales– 
del Título II –«De las Servidumbres»– alude a la extinción y modificación de las 
servidumbres, pero lo cierto es que no hay ninguna norma que específicamente 
se refiera a la modificación de la servidumbre, dirigiéndose todas ellas a regular 
la extinción que es de lo que nos ocupamos en este epígrafe. La modificación 
es tratada en el artículo 560, en la Sección 2ª reguladora del contenido de la 
servidumbre.

En el artículo 571 se contemplan las causas de extinción de las servidum-
bres en general, aunque la pérdida de la utilidad que motivó la constitución de 
la servidumbre forzosa no está referida aquí, sino en el artículo 580 en relación 
a la servidumbre de paso a favor de finca enclavada; es de observar que tam-
poco está contemplada específicamente para la servidumbre forzosa de acceso 
a red general del art. 581. 

Las causas de extinción recogidas en este precepto, en principio, se aplican a 
todo tipo de servidumbres y pasamos a analizarlas seguidamente.

1. Extinción por confusión o reunión: art. 571.2

Al tratar la cuestión de la servidumbre de propietario ya he mencionado 
cómo algunos Ordenamientos contemplan la ajenidad o pertenencia de las fin-
cas dominante y sirviente a distintos dueños como presupuesto necesario para la 
existencia de un derecho real de servidumbre. Consecuentemente, cuando dicho 
presupuesto desaparece, es decir, cuando las dos fincas pasan a pertenecer al 
mismo sujeto, se entiende que la servidumbre se extingue en virtud del principio 
nemini res sua servit: en dichas circunstancias, el servicio que el predio sirviente 
proporciona al dominante puede seguir suministrándose, pero ya no se articu-
lará jurídicamente a través de un derecho real de servidumbre –que se habrá 
extinguido–, sino mediante el derecho de propiedad. 
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La postura del legislador aragonés a propósito de la viabilidad de la servi-
dumbre de propietario, es decir, acerca de si es presupuesto necesario para la 
existencia de la servidumbre la pertenencia de las fincas dominante y sirviente a 
distintos dueños, no es muy clara, por la contradicción que parece existir entre lo 
previsto en el artículo 564 y el artículo 571.2 que ahora nos ocupa y a la que nos 
hemos referido precedentemente. 

Ahora bien, lo previsto en el artículo 571.2 solventa un problema que se sus-
cita en relación al Código civil cual es el de si la servidumbre se extingue cuando 
la confusión no es definitiva, sino temporal. En Aragón, creo que puede decirse 
que la servidumbre será eficaz cuando desaparezca la reunión, ya sea porque 
mientras ha habido consolidación o reunión no se ha extinguido (es una posibi-
lidad de interpretar el art. 571.2), ya sea porque, durante ese período de tiempo, 
puede haberse suspendido su eficacia pero puede haber seguido estando consti-
tuida (es otra posible interpretación del artículo 571.2 en relación al art. 564). 

Veamos ahora distintas situaciones que dificultan llegar a precisar si se ha 
producido la extinción o no.

A) Comunidad en el predio sirviente o dominante 
La confusión o consolidación no opera cuando uno de los componentes de 

la comunidad titular del dominio del predio dominante o sirviente adquiere, 
como propietario único, el otro predio, porque, como ya dijimos al referirnos 
al artículo 530, en tales supuestos concurre el presupuesto de la ajenidad de los 
fundos entre los que se establece el servicio. El único caso de los examinados 
doctrinalmente que podría pensarse que provoca la extinción por confusión ven-
dría dado cuando el dueño del predio dominante pasa a integrar la comunidad 
del sirviente, siempre y cuando el uso que dicho fundo proporciona en virtud de 
la existencia de la servidumbre corresponda en exclusiva a dicho copropietario; 
aun así el uso exclusivo debería ser consentido unánimemente por los copropie-
tarios, por lo que algunos autores no admiten que se produzca la extinción por 
confusión tampoco en este caso. 

B) Reunión de propiedades cuando alguna o las dos están gravadas con usufructo
Otro problema surge cuando se reúne la propiedad de los dos fundos pero 

están gravados con un derecho de usufructo a favor de terceros; en tales casos, 
hay que entender que no se produce la extinción, unos consideran que porque 
no se reúne en la misma persona la titularidad del derecho real de servidumbre; 
otro razonamiento que se ha dado para apoyar la no extinción en este caso es 
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que solo hay confusión cuando lo que se adquiere es la plena propiedad y no la 
nuda propiedad de alguna o de las dos fincas. El mayor problema en estos casos 
surge cuando un tercero es titular del usufructo del predio dominante, aunque 
Rebolledo Varela entiende que, en tal caso, el servicio que venía prestando 
al usufructuario la servidumbre ejercida sobre el predio que ahora pertenece al 
nudo-propietario del dominante pasa a ser ahora contenido del propio derecho 
de usufructo18, es decir, que se extinguiría la servidumbre, pero el usufructua-
rio podría seguir extrayendo la utilidad que le reportaba la servidumbre aunque 
articulado jurídicamente como contenido propio del usufructo. No obstante, 
entiendo que esta interesantísima construcción es fácilmente sostenible cuando 
las dos fincas devienen una sola, pero resulta más complicado admitirla cuando 
mantienen su separación como unidades económicas distintas: en tal caso, la 
extinción de la servidumbre vendrá determinada por la posición que mantenga-
mos acerca de la admisibilidad o no en Derecho aragonés de la servidumbre de 
propietario. 

2. No uso durante 20 años 

A) Fundamento 
El fundamento de esta causa de extinción viene dado porque cuando trans-

curre tan largo tiempo sin ejercer el derecho, no puede ampararse jurídicamente 
la reducción del contenido del derecho de propiedad del predio sirviente porque 
parece haber desaparecido la necesidad del servicio que, en un momento deter-
minado, prestó el predio sirviente al dominante a través de la servidumbre. Por 
otro lado, suele considerarse irrelevante la causa del no uso, y si este es voluntario 
o no, aunque la SAP Jaén de 22 de febrero de 2001 (JUR 2001/126442) afirma, 
aisladamente, que no solo es necesario el transcurso del tiempo sino también 
animus de abandonar. 

B) Clases de servidumbre
La norma no distingue, habiendo de entenderse, por lo tanto, que esta causa 

de extinción es aplicable a cualquier tipo de servidumbre, si bien –se apunta– no 
rige para las que, en realidad, son limitaciones legales del dominio; de manera 

18 Rebolledo Varela, Tratado de servidumbres, edit. Aranzadi, Cizur Menor, 2002, pági-
nas 342 y ss. 
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que, aunque por un predio situado en la margen de un río no pase nadie durante 
20 años, no desaparece esa limitación del dominio. Como muestra de la apli-
cación a cualquier tipo de servidumbre es ilustrativa la SAP Barcelona de 28 
octubre 2002 (JUR 2003\99625) que declara la extinción por no uso de una 
servidumbre personal. 

El problema se puede suscitar con respecto a las servidumbres negativas 
que se caracterizan porque no implican ningún uso, por lo cual se dispone la 
imposibilidad de adquirirlas por usucapión –art. 567–. ¿Pero son susceptibles 
de extinguirse por no uso? Para ello será necesario aclarar qué sé entiende por 
«no uso». 

C) Concepto de no uso 
a) Concepto de no uso. «No uso» significa no ejercicio de las facultades que 

atribuye la servidumbre, pero no es necesario que el no uso se dé por un sujeto 
concreto, de modo que aunque no la ejercite directamente el propietario, si la 
usa otro sujeto legitimado para ejercer la servidumbre como, por ejemplo, un 
arrendatario, hay que entender que la servidumbre se está ejerciendo. Por otro 
lado, no concurre el no uso cuando se produce un cambio en el sistema de cale-
facción pero el local afecto a la servidumbre se sigue usando para otro sistema 
de calefacción tal y como señala la SAP Madrid de 27 de febrero de 2006 (RJ 
2006/123166). Por su parte, el artículo 573 del CDFA indica que cuando la 
finca dominante se encuentra en comunidad, el uso efectuado por uno solo de 
los comuneros impide la prescripción con respecto a los demás. 

b) Las servidumbres negativas se caracterizan porque no suponen una influen-
cia del dueño del predio sirviente sino que consisten en una abstención por parte 
del dueño sirviente, de manera que habrá que considerar que no se usan desde el 
momento en que el dueño de la finca sirviente realiza algo que no puede hacer 
por la servidumbre y el del predio dominante no se opone a dicho comporta-
miento. Es decir que, por ejemplo, en la servidumbre altius non tollendi, cuando 
el dueño del predio sirviente edifica por encima de la altura fijada en la servi-
dumbre se entiende que la misma no se está usando.

c) Uso de facultades accesorias. Tampoco hay uso cuando el ejercicio solo es 
de las facultades accesorias a la que principalmente otorgaba la servidumbre, lo 
que no obsta a que, usadas estas durante el tiempo pertinente, se constituya una 
servidumbre con un contenido distinto a la originaria, aunque hay quien opone 
a esta posibilidad el que solo se trata de facultades no de derechos y, por tanto, 
solo son adquiribles junto a la servidumbre de la que son accesorios. 
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Por último diremos, que la carga de la prueba del no uso de la servidumbre 
recae sobre quien la alega como causa de extinción.

D) Cómputo de los plazos
El dies a quo del plazo de 20 años es, para las continuas, que son las que no 

requieren actos del hombre, el día en que tiene lugar un acto contrario a la ser-
vidumbre (cfr. art. 571.1.a CDFA) como, por ejemplo, la destrucción del signo 
aparente por el que se ejercen, o la prohibición del uso por el dueño del predio 
sirviente, siendo irrelevante que dicho acto contrario a la servidumbre tenga 
un origen voluntario, pudiendo concurrir también cuando se trate de un acto 
obstativo derivado de causas naturales o de otro tipo. En las discontinuas, que 
son aquellas que requieren una actividad humana, el plazo empieza a correr 
desde que dejan de usarse (cfr. art. 571.1.a) CDFA). En este caso se plantea el 
problema de entender si el dies a quo es el último día que se usaron, o el día 
en que, siendo esperable, no se usó la servidumbre; en este caso la persistencia 
del signo aparente no implica, por sí sola, ejercicio de la servidumbre, siendo 
necesario que se desenvuelva materialmente la actividad en que consistía la 
servidumbre principalmente. 

Es irrelevante que durante el plazo de 20 años solo un sujeto detente la titu-
laridad o se sucedan varios titulares en la propiedad de cualquiera de los fundos. 
Un caso de extinción por no uso de una servidumbre discontinua de saca de 
agua (a través de cubos) se resuelve por la SAP Pontevedra de 14 de febrero de 
2000 (AC 2000/4148). 

E) Interrupción de la prescripción extintiva
Señalan los autores que no tiene sentido entender que el plazo de 20 años 

debe empezar a contarse, cuando después de un tiempo sin usarla, el titular 
activo de la misma realiza un acto de reconocimiento de la servidumbre o 
una reclamación extrajudicial, si después sigue sin ejercitarla materialmente. 
Entiende la doctrina que hay que distinguir, por un lado, aquellos casos en los 
que no existe posibilidad de ejercitar la servidumbre materialmente: la única 
vía de ejercerla es la reclamación judicial que producirá la interrupción de la 
prescripción, tal cual ocurre en la SAP Islas Baleares de 28 de octubre de 2002 
(JUR 2002/99605) en la que se dice que la interposición de un interdicto de 
recobrar la posesión implica un ejercicio de la servidumbre impidiendo que 
se extinga por no uso. Por el contrario, si no hay obstáculo para el ejercicio 
de la servidumbre, la única forma de evitar que se extinga por no uso es su 



 Derecho civil patrimonial aragonés

ejercicio material; en esta línea, la SAP Barcelona de 28 de octubre de 2002 
(JUR 2003\99625) considera que «la legalización de una mina de agua exis-
tente en la finca de su propiedad (documento 6 de la demanda) acto que en 
principio se ha considerado como derecho distinto y sin efectos interruptivos 
respecto del no uso». 

F) «Excepto en el supuesto de servidumbre sobre finca propia»
Es reseñable el último inciso de esta norma, cuando dice que, «excepto en el 

supuesto de servidumbre sobre finca propia». De nuevo parece que el legislador 
admite la viabilidad de la servidumbre de propietario para impedir la extinción 
por no uso en este caso.

Este inciso procede del artículo 566-11 del Cc de la CA catalana en el que 
se contempla como causa de extinción: «La falta de uso durante diez años con-
tados desde el momento en que consta el desuso o el acto obstativo, excepto 
en caso de la servidumbre sobre finca propia.» Recordemos que, en este cuerpo 
normativo, se acepta abiertamente la servidumbre de propietario, cosa que no 
ocurre en el texto aragonés en el que el artículo 564 introduce la distinción 
entre constitución y eficacia de la misma que no se ve reflejada después en el 
artículo 571.2.

En efecto, no parece tener sentido que se extinga por no uso la servidumbre 
sobre finca propia cuando un único sujeto, el propietario, puede voluntaria y 
unilateralmente proceder a su constitución, de modo que solo él puede extin-
guirla cuando estime pertinente; por tanto, al no uso no hay que darle trascen-
dencia en orden a la extinción de la servidumbre en este caso. 

3. Servidumbres temporales y condicionales 

Habida cuenta de la causa perpetua que caracteriza las servidumbres pre-
diales no será esta una causa habitual de extinción de las mismas; sin embargo, 
nada impide que se constituyan a término o bajo condición. Convendremos en 
que tal posibilidad de extinción no cabe cuando se adquieren por usucapión o 
por signo aparente.

La SAP Valladolid de 12 enero 1996 (AC 1996\190) señala que la condición 
o el término debe preverse en el título constitutivo y que el cambio de destino 
económico del predio sirviente no determina que se incumpla la condición de la 
servidumbre prevista para dotar de salida de emergencia a un cine que ahora es 
un supermercado. 



Constitución y extinción de las servidumbres | Mª Teresa Alonso Pérez 

Es muy ilustrativa la SAP de Navarra de 22 de octubre de 2003 que se pro-
nuncia en los siguientes términos: «En el caso presente el pacto suscrito: “autoriza 
el acceso por su finca a la citada de D. Jon mientras permanezca en su propie-
dad”, sancionando que este derecho se anulará para sus sucesores o compradores, 
es claramente una condición y no un término, aun cuando, indudablemente el 
fallecimiento de D. Jon determinará indefectiblemente que la finca deje de ser 
de su propiedad. Estamos ante una condición bajo la que se constituye la servi-
dumbre de paso y es que D. Jon tenga en su propiedad la finca o predio domi-
nante. Pues bien, en el caso presente y como consecuencia del fallecimiento de 
D. Jon, se ha cumplido la condición: ha dejado de ser propietario de la finca o 
predio dominante, con lo que se extingue el derecho de servidumbre de paso por 
la finca del actor, pudiendo en su caso la demandada acudir al derecho que le 
otorga el art. 564 y exigir el paso por las heredades vecinas, previa la correspon-
diente indemnización». En sentido similar se pronuncia la SAP Cantabria de 31 
enero 2007 (JUR 2007\250558).

4. Renuncia del titular del predio dominante 

A) Predio dominante en comunidad
Pueden plantearse dificultades cuando la titularidad de la servidumbre se 

detenta en comunidad si se produce una renuncia unilateral por parte de uno 
de los comuneros; en tal caso es claro que la servidumbre no se extingue por 
requerir tal acto de enajenación el consentimiento unánime de todos los comu-
neros, pero lo que sí se cuestiona la doctrina es si a esa declaración de voluntad 
unilateral debe reconocérsele alguna eficacia, planteándose la posibilidad de 
aplicar una solución similar a la contemplada en el artículo 563 para el caso 
de voluntad de un condómino a favor de la constitución de la servidumbre. La 
eficacia de esa declaración de voluntad unilateral de renuncia se traduciría en 
que el dueño del predio sirviente con respecto al que se haya hecho la declara-
ción puede impedir el ejercicio al condómino y a sus sucesores en virtud de la 
¿eficacia obligacional? de la renuncia. La cual, entiende la doctrina generaliza-
damente, que no la podrá oponer un nuevo adquirente del predio gravado con 
la servidumbre, aunque creo que tal solución plantea algunas dudas. Pese a esta 
opinión doctrinal, la SAP Castellón de 3 marzo de 2006 (JUR 2006\210472) 
reconoce la posibilidad de los distintos copropietarios de renunciar individual-
mente a la servidumbre de uso de la piscina, aunque la misma suele configu-
rarse como personal y no como servidumbre predial.
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B) Expresa o tácita
La renuncia debe ser una manifestación clara en ese sentido. Hay quien niega 

la posibilidad de que haya renuncia tácita, en la medida en que, mientras no 
transcurra el período de 20 años de no uso, no puede entenderse concurrente 
ningún acto que indique la presencia de una voluntad tácita, exigiendo, por 
tanto, una voluntad expresa y manifiesta de renuncia. En este sentido la SAP 
Toledo de 10 julio de 2007 (JUR 2007\307763) considera – discutiblemente a 
mi modo de ver– que no hay renuncia tácita por el cerramiento del hueco por 
el que se ejercía la servidumbre, que lo único que denota es un no uso, pero no 
una renuncia. La jurisprudencia suele admitir la posibilidad de renuncia tácita 
a través de actos concluyentes, por ejemplo en la STS de 16 octubre 1987 (RJ 
1987\7292) cuando dice que debe estimarse que los actos de la recurrente, efec-
tuados de manera personal, al manifestar su aquiescencia con el estado de cosas 
provocado por la división operada en la finca contigua y proceder con posterio-
ridad a ello a solicitar en juicio tan solo el cierre de unas determinadas ventanas, 
fueron lo suficientemente claros y concluyentes como para integrar una renuncia 
tácita al derecho de servidumbre. Por su parte, la SAP Ciudad Real de 7 octubre 
de 1999 (JUR 2000\39941) considera que no hay renuncia cuando se cierran los 
huecos por los que se ejerce la servidumbre de luces y vistas y, al mismo tiempo, 
se abren huecos en la misma pared en otros lugares y de otras dimensiones.

Por otro lado, se entiende que, aun siendo difícil la concreción de qué actos 
pueden calificarse de renuncia tácita a la servidumbre, no cabe duda de que la 
realización de obras que impiden el ejercicio de la servidumbre consentidas por 
el dueño del predio dominante –más aún cuando ha contribuido a su realiza-
ción– debe entenderse como voluntad tácita de renuncia, de modo que, en tal 
caso, no será preceptivo esperar a que transcurra el período de 20 años de no 
uso para considerar extinta la servidumbre, sino que hay que entender que su 
extinción se produce en el mismo momento en que tienen lugar los comporta-
mientos que impiden su ejercicio.

C) Forma de la renuncia
Se discute, sin que puedan apreciarse posicionamientos doctrinales ni juris-

prudenciales claros al respecto, acerca de si la renuncia debe revestir determinada 
forma para ser eficaz. En este sentido se pone sobre la mesa, el hecho de que 
dicha renuncia supone una enajenación gratuita de manera que, podría pensarse 
que en base al artículo 633 del Código civil común debería producirse en escri-
tura pública; por otro lado, se dice que, si la servidumbre se constituyó mediante 
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documento público, su renuncia debe realizarse del mismo modo. Lo que puede 
afirmarse es que, en base a lo previsto en los artículos 1279 y 1280 del Código civil, 
los sujetos implicados pueden compelerse recíprocamente a elevar dicha renuncia a 
documento público. 

D) La renuncia no puede perjudicar a terceros
Mientras unos autores entienden que, a estos efectos, solo pueden ser terceros 

los titulares de derechos reales sobre el predio dominante, otros sostienen que 
tampoco será oponible la renuncia frente al poseedor del fundo dominante en 
virtud de una relación obligatoria como puede ser un arrendamiento. 

5. Redención convenida 

La redención implica la existencia de un negocio jurídico bilateral entre los 
titulares activo y pasivo de la servidumbre, a diferencia del supuesto anterior 
que es la renuncia que supone una declaración de voluntad unilateral; al igual 
que en el caso anterior este negocio jurídico no puede perjudicar a terceros. Por 
otro lado, la posibilidad de redención por parte del dueño del predio sirviente 
puede estar prevista en el mismo negocio jurídico constitutivo de la servidum-
bre, en cuyo caso, se configura como facultad ejercitable por el titular pasivo de 
la servidumbre; su ejercicio suele ser oneroso e implicar el pago de alguna can-
tidad por parte del dueño del predio sirviente que redime. El Auto de la AP de 
Valladolid de 19 septiembre de 2005 (JUR 2005\236941) resuelve la fijación de 
la cuantía a pagar por la redención de una servidumbre personal de balcón. 

6. Extinción del derecho real del que es titular el constituyente  
de la servidumbre

En cuanto a esta causa de extinción, deben ser tenidos en cuenta los límites 
temporales que, a la constitución de la servidumbre por el titular de un derecho 
real limitado sobre la finca sirviente y/o dominante, establece el artículo 562; en 
coherencia con dicha norma, el artículo 571.1.e) prevé la extinción de la servi-
dumbre cuando se extingue el derecho real limitado cuya titularidad ostenta el 
constituyente.

Hemos explicado ya que consideramos inadecuado el límite que dicha norma 
parece imponer cuando quien ha constituido la servidumbre es titular de un 
derecho real sobre el predio dominante. 
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No obstante, ni este precepto 571.1.e), ni el artículo 562, diferencian entre 
un supuesto y otro, con lo cual parece que la interpretación literal de la norma es 
difícilmente salvable, como ya he dicho más arriba. 

7. La pérdida total de la finca sirviente o de la dominante 

El artículo 571 contempla como causa de extinción de la servidumbre el pere-
cimiento total de cualquiera de las dos fincas. 

El principal problema que puede suscitar este precepto es concretar qué 
ocurre cuando la finca dominante o sirviente, por ejemplo, se reconstruyen. 
En caso de edificios que se derrumban puede pensarse que no hay pereci-
miento total porque subsiste el solar, de modo que, si se reconstruye, cabría 
pensar que el titular del fundo dominante puede pretender que la servidumbre 
mantenga su eficacia. En este orden de cosas puede ser ilustrativo lo previsto 
en el artículo 566-11.2 del Cc de la CA catalana –el cual también contempla 
como causa de extinción el perecimiento de las fincas– conforme al cual: La 
servidumbre, si se extingue por la imposibilidad de ejercerla, no se restablece aun-
que con posterioridad vuelva a ser posible su ejercicio. Criterio distinto al del art. 
546 del Código civil común, conforme al cual cabe la posibilidad de que la 
servidumbre reviva, aunque es cierto que este Código no establece la pérdida 
de las fincas como causa de extinción. En línea similar al del Código patrio, 
la ley 407 del Fuero Nuevo dispone que, cuando la servidumbre no puede ser 
usada por el estado de las fincas, y en tanto en cuanto no transcurra el plazo de 
prescripción, podrá volver a usarse en cuanto cese el estado impeditivo. 

Otro problema relevante es el de concretar qué ocurrirá cuando el pereci-
miento sea solo parcial. En tal caso, si se aplica literalmente lo previsto en la 
ley, la servidumbre subsistirá, pero cabría preguntar ¿aunque la parte de finca 
que ha desaparecido sea aquella que estaba afectada por la servidumbre activa 
o pasivamente? Acaso la cuestión aquí radique en descifrar si la servidumbre 
grava toda la finca o solo la parte afectada por el perecimiento. 

8. Extinción por modificación de fincas: art. 572

El artículo 572 dispone también que, cuando alguna de las fincas resultantes 
de una segregación o división de la finca dominante o sirviente no se vean afec-
tadas necesariamente por el servicio que existía entre las fincas dominante y sir-
viente originarias y que constituía el contenido de la servidumbre, el titular del 
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predio sirviente puede pedir la extinción de la servidumbre con respecto a esas 
fincas no afectadas directamente.

El precepto señala al titular de la finca sirviente, en alusión entiendo que clara 
al propietario, pero acaso fuera conveniente ampliar el reconocimiento de esa 
facultad a los titulares de derechos reales limitados sobre dicha finca. 
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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 

* El presente trabajo se enmarca en la actividad del grupo de investigación IDDA (S-29) de 
la Diputación General de Aragón, financiado con fondos FEDER.
** Profesor Titular de Derecho civil Universidad de Zaragoza.
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.



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

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.»



 Derecho civil patrimonial aragonés

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 



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

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».
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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.





. La Actualización de los Derechos Forales de pastos  
y Ademprios

Los «derechos de pastos y ademprios» se regulan en los arts. 582 a 587 del 
Código de Derecho Foral de Aragón (en adelante, CDFA), en su Libro IV. La 
nueva regulación desarrolla el art. 146 de la Compilación de 1967 que, de forma 
comprimida, contenía un elenco de derechos de pastos y ademprios que, bajo 
el epígrafe «Alera foral y ademprios», sustentaba el régimen jurídico de diversas 
servidumbres y comunidades de aprovechamientos.

El nuevo Código, que refunde los preceptos de la Ley de Derecho civil patri-
monial, distingue servidumbres y comunidades «para adaptarse mejor a la rica 
variedad y complejidad que muestra la experiencia» (Preámbulo del Texto Refun-
dido, 41), y declara por primera vez en un texto legal aragonés que la alera foral 
es una servidumbre unilateral o recíproca, cuya regulación normativa se realiza 
conjuntamente con el resto de servidumbres de pastos y otros aprovechamientos. 
Es difícil determinar los elementos configuradores de la institución de pastos 
foral en la actualidad, pero el art. 582 fija los esenciales que la diferencian de 
otras servidumbres de pastos recogiendo la tradición jurídica foral, y aplicando 
su régimen a otras servidumbres de pastos con las que guarda semejanza, prove-
nientes en ocasiones de antiguas aleras forales que han modificado su régimen 
foral o lo han determinado por título o por posesión inmemorial.

Para todas las servidumbres de pastos, el art. 583 determina las fuentes que 
originan su constitución en el título, en sentido amplio, y en la usucapión. En 
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los extremos que no contemplen el régimen de una servidumbre de pastos, serán 
supletorias las disposiciones generales sobre servidumbres del Título II (arts. 551 
a 571), lo que permite aplicar un régimen pacífico en cuestiones como las clasifi-
caciones de las servidumbres, su constitución, usucapión y extinción.

La redención forzosa de la alera foral y otras servidumbres de pastos era una 
institución que no casaba con los principios del Derecho aragonés, y que mante-
nía una jurisprudencia vacilante desde la STS 11 diciembre 1923, por aplicación 
supletoria de los arts. 603 y 604 Cc., y que la aplicación de la nueva regulación 
aragonesa de servidumbres excluye entre los modos de extinción de las mismas, 
que solo contempla «la redención convenida entre el titular de la finca domi-
nante y el de la sirviente» (art.571.e).

En consonancia con la configuración en el Código aragonés como servidum-
bres exclusivamente de las reales o prediales (art. 551), los tradicionales adem-
prios forales cambian su naturaleza por la más adecuada de derechos reales de 
aprovechamiento parcial (art. 584), con una configuración semejante a las ser-
vidumbres personales, lo que facilita aplicarles un régimen propio en el art. 584 
que se complementa con el general de esta nueva categoría de derecho real del 
art. 555. Incluirlos, en ambos casos, en las disposiciones relativas a las servidum-
bres es una incongruencia menor, ya que su régimen se completa con el general 
de las servidumbres, en lo que sea compatible (art. 555).

Esta incoherencia sistemática se produjo también bajo la vigencia de la Com-
pilación con las comunidades de aprovechamientos. La doctrina criticó que el 
art. 146 Compilación regulase conjuntamente la alera foral y las mancomunida-
des de ademprios, pero dicho artículo cumplió la finalidad de establecer un régi-
men básico que se acomodaba razonablemente a las instituciones comprendidas 
en el mismo, pero la regulación de los distintos tipos de comunidades en los arts. 
585 a 587 es un avance sobre la Compilación, aunque carece de entidad para 
constituir un Título independiente sobre comunidades de bienes en el Derecho 
aragonés, ni se ha pretendido– como señala el Preámbulo– construir una regula-
ción general de la comunidad de bienes, que ya planteó el Seminario que preparó 
la Compilación1. 

1 Se encuentra, en este sentido, lo que no es sino una nota que forma un epígrafe bajo el 
título «De la comunidad de bienes (remisión a otro lugar)», en el Informe del Seminario, en 
este caso sobre otras instituciones de derechos reales, que dice: «Las especialidades aragonesas 
sobre comunidad no encajan perfectamente dentro de la naturaleza de comunidad según la 
norma del Código Civil. Serán estudiadas al hacer el análisis de otras instituciones. (Diversos 
tipos de consorcios)», que finalmente no se llevó a cabo. Informes del Seminario (1954-1958) 
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Por ello la Sección II sobre comunidades encuadrada en el Capítulo V, bajo 
la genérica denominación de «Derechos de pastos y ademprios», se incluye en el 
Título II «De las servidumbres», resaltando la contradicción con la naturaleza 
jurídica de las figuras de los arts. 585 y 586. Pueden considerarse instituciones 
conexas con los derechos de pastos y los ademprios configurados como servi-
dumbres y derechos reales de aprovechamiento parcial, con los que comparten 
algunos rasgos en fuentes y régimen jurídicos, acentuados por el art. 146 de la 
Compilación, pero no puede extraerse la consecuencia de aplicación directa a 
las comunidades de disposiciones generales de las servidumbres del Título II, 
ya que la confusión normativa del Código civil no se ha trasladado al Derecho 
aragonés.

La Sección II sobre comunidades regula fundamentalmente, de nuevo sobre 
las posibles configuraciones institucionales de los aprovechamientos forales y su 
evolución, dos tipos de comunidad, la comunidad en mancomún, de «tinte» ger-
mánico (art. 585), aplicable a un número respetable de mancomunidades arago-
nesas, y la comunidad pro diviso con la yuxtaposición de titulares dominicales 
sobre aprovechamientos ejercitados sobre la misma finca (art. 586). No evita, 
sin embargo, la supletoriedad del Código civil para la comunidad pro indiviso, 
y plantea una delicada supletoriedad para el resto de comunidades, para las que 
seguirá utilizando el prisma de los principios del Derecho aragonés y su posible 
compatibilidad, como indica el Preámbulo, por lo que toma esencial importan-
cia la correcta interpretación y aplicación del título, ayudados para delimitar su 
contenido y ejercicio por la costumbre.

Los derechos de pastos y ademprios aragoneses han sufrido una transforma-
ción socioeconómica y jurídica en los dos últimos siglos de gran calado, adaptán-
dose a las nuevas categorías jurídicas que introdujo el periodo de codificación, 
organizadas en torno a las servidumbres y con el declarado fin de facilitar su 
extinción. El Derecho aragonés ha mantenido de forma ininterrumpida estas 
instituciones, legales y consuetudinarias, como expresión de un espíritu que 
Franco y López denominaba de «fraternidad», que podemos actualizar por el 
de solidaridad intervecinal en sentido amplio, con manifestaciones especiales en 
diversas instituciones, y por ello los aprovechamientos vecinales intermunicipales 
encontraron acomodo normativo en el raquítico Apéndice de 1925 y en la redu-
cida Compilación de 1967.

de la Comisión Compiladora del Derecho Foral Aragonés, vol. I, Zaragoza, El Justicia de Ara-
gón, 1996, pág. 569.
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El Preámbulo del nuevo Código (41) reafirma, en línea con la especial tradi-
ción jurídica aragonesa, que la finalidad de la nueva regulación es «atender con 
mayor adecuación a la diversidad de situaciones que la realidad muestra, a la vez 
que dar cauces más seguros a la posible constitución de estos derechos que tenga 
lugar de ahora en adelante».

ii. Las servidumbres de pastos y los ademprios

La Sección I del Capítulo V se dedica, bajo el título de «Servidumbres» a la 
regulación de la alera foral y otras servidumbres de pastos semejantes (art. 582), 
a disciplinar las fuentes de originación de las servidumbres de pastos en general, 
y establecer algunas disposiciones sobre derechos de paso y de abrevar (art. 583), 
y a establecer el régimen básico de los ademprios cuando se constituyen como 
derechos reales de aprovechamiento parcial (art. 584)

1. Alera foral 

Artículo 582. Alera foral.
1. La servidumbre de pastos de día, unilateral o recíproca, entre términos de pue-

blos contiguos, denominada alera foral, se regirá por lo estatuido en el título, por la 
costumbre local o comarcal y por las concordias, pactos y otros actos jurídicos.

2. El régimen de la alera foral será supletorio, en lo que sea compatible, del de las 
servidumbres de pastos que guarden semejanza con la misma.

La alera foral es la institución paradigmática de los derechos de pastos arago-
neses. Su contemplación foral se remonta al Fuero de Jaca de la segunda mitad 
del siglo xi, y desde entonces ha permanecido, ampliada su regulación, en el 
Ordenamiento foral aragonés, hasta que la derogación del mismo la trasladó al 
Apéndice (art. 16), y de este pasó al art. 146 de la Compilación.

En todo caso, para todas las aleras constituidas con anterioridad al 2 de 
enero de 1926, fecha de entrada en vigor del Apéndice foral que la considera 
ya como voluntaria, el primer título de constitución es el Fuero 2º De pas-
cuis, gregibus et capanis, de 1247, del Libro III2, y las Observancias 35 y 36 De 

2 «De Villis, quae habent terminos contiguos, sive magnae fuerint sive parvae, una potest 
in terminis alterius libere pascere bestias, aut alios greges suos de area ad aream; excepto 
loco illo, qui dicitur boalare. Tamen cúm ad pascendum solutus fuerit locus ille ; qua-
les bestias ibi paverit Villa cuius est boalare, tales poterit ibi pascere Villa, quae est sibi 
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generalibus privilegiis totius Regni Aragonum, del Libro VI, que extendían su 
existencia y ejercicio a todas las poblaciones (universitates) del Reino, y las refe-
rentes Observancias a esta institución del título De pascuis, gregibus et capanis, 
del Libro VII de la colección foral. Parece lógico probar solo a partir de esta 
fecha que la alera foral en cuestión ha seguido existiendo (STS 15.4.1974)3.

Ni el Apéndice4 ni la Compilación daban una definición de la institución, 
pero se ha incluido en el art. 582 CDFA una definición sintética y abreviada de 
la alera foral que destaca especialmente sus notas definitorias básicas –su ADN 
jurídico podríamos decir– persistentes en la tradición foral aragonesa y en la que 
encajan las aleras forales a pesar de las relajación de algunos de los requisitos 
forales históricos, al señalar que la «servidumbre de pastos de día, unilateral o 
recíproca, entre términos de pueblos contiguos, denominada alera foral» y com-
pletar la definición legal con su régimen jurídico.

Los caracteres básicos de la alera foral no se diferencian de los deducibles 
de la definición doctrinal del profesor Fairén en los años cincuenta del siglo 
pasado, que tomaba en cuenta los elementos forales que permanecían en los 
años en que realizó su estudio: 

Conócese en Aragón con el nombre de alera foral cierta especialidad de pastos 
extendida por todo el Reino, caracterizada por el aprovechamiento por parte de los 
ganados de un pueblo, de los existentes en una parte del término de otro pueblo colin-
dante, por donde ambos confrontan, y hasta sus eras: debiéndose ejercer tal derecho 

convicina.» Savall y Dronda, Pascual, y Santiago Penén y Devesa (eds.), Fueros, Obser-
vancias y Actos de Corte del Reino de Aragón, dos tomos, Zaragoza, Imprenta de Francisco 
Castro y Bosque, 1866. Reedición facsimilar en dos tomos más uno de índices y traduccio-
nes, con un estudio preliminar de Jesús Delgado Echeverría, Zaragoza, El Justicia de 
Aragón-Ibercaja, 1991, pág. 106.
3 En dicha sentencia sobre acción negatoria de servidumbre de alera foral de los vecinos de 
Jaulín en determinados campos particulares del término de María de Huerva, la represen-
tación de Jaulín aportó una jurisfirma de 1692, que demostraba que ese año ya poseían el 
derecho de alera foral. Sin embargo, aprecia el Tribunal que al suprimir el Apéndice de 1925 
el antiguo carácter de servidumbre legal de existencia general y forzosa de las servidumbres 
de alera foral y solo respetarla como institución convencional y consuetudinaria, deberían 
haber probado los vecinos de Jaulín que se observaba en tal año, ya que tampoco se reconocía 
en la sentencia recurrida la posesión actual por el Ayuntamiento o vecinos de Jaulín de la 
servidumbre de alera foral.
4 «Artículo 16. La alera foral, cuando su existencia esté fundada en título escrito o en 
vigente costumbre, se efectuará con sujeción a lo estatuido por el uno o la otra, y en lo 
demás regirán las disposiciones del Código civil referentes a comunidad de pastos en terre-
nos públicos.»
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–que unas veces es recíproco y otras no– con sujeción a determinadas limitaciones, a 
fin de evitar abusos; limitaciones contenidas sintéticamente en el apotegma «de sol a 
sol y de era a era»5.

Como señalaba Merino, comentando el art. 146 de la Compilación, el 
criterio legal de la Compilación marcaba una diferencia sustancial con el orde-
namiento foral histórico, ya que el Fuero de 1247 «parte de la definición de 
lo que sea la alera foral y establece unas normas mínimas de regulación, que 
más tarde se encargarán las Observancias de ir completando; los textos legales 
de este siglo huyen de toda suerte de definición y, prácticamente, se limitan a 
constatar la existencia de la alera, catalogándola de servidumbre»6, por lo que 
la nueva regulación la aproximaría a la original de la Compilación de Huesca 
de 1247, pero de forma menos descriptiva. 

La dificultad de definir la alera foral ya se había observado en los Proyectos 
de Apéndice de 1899 y 1904, que tienen que añadir ya numerosas reglas y excep-
ciones al concepto y contenido foral, por lo que ya prácticamente renuncia a ese 
empeño el Proyecto de 19047, para expresarlo de una forma enumerativa.

5 Fairén Guillén, Víctor, La alera foral, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 
1951, pág. 7.
6 Merino Hernández, J. L., «Artículo 146», en Comentarios al Código Civil y Compila-
ciones Forales, t. XXXIV, vol. 2º, EDERSA, Madrid, 1988, pág. 249.
7 Artículo 239. Por ministerio de la ley, los vecinos de cualquier pueblo de Aragón tienen el 
derecho de aprovechar con su ganado, sea la que fuere su especie y bajo ciertas limitaciones, el 
pasto de los montes patrimoniales de los pueblos colindantes y recíprocamente.
Esta institución, denominada alera foral, o simplemente alera o alero, se rige por las disposi-
ciones siguientes:

1ª  El aprovechamiento se entiende de sol a sol, o sea en cada día durante el tiempo com-
prendido entre la hora a que llegaría al monte sujeto a gravamen el ganado, suponién-
dose que había partido de las afueras del pueblo de origen después del orto, y la hora a 
que debería salir de dicho monte para suponerse que se hallaría de regreso en las propias 
afueras antes del ocaso.

2ª  No se extiende a los terrenos exceptuados de la desamortización y concedidos a los 
Municipios como antiguos boalares o modernas dehesas boyales, a menos de haberse 
declarado en la resolución administrativa el respeto de la alera, si existía con anteriori-
dad a la excepción.

  En consecuencia, solamente se ejercerá en los otros montes públicos de los pue-
blos, debiéndose introducir los ganados por los parajes de confrontación o pasos de 
costumbre.

3ª  Los ganaderos individualmente, los Ayuntamientos respectivos y los presidentes, direc-
tores o justicias de los ligallos, juntas, comisiones o asociaciones que funcionen en cada 
localidad, se ampararán de las acciones posesorias y petitorias consignadas en las leyes 
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Por ello, el Informe de Pérez Martínez en el Seminario que preparó la 
Compilación ya indicaba «que no cabe hacer una regulación minuciosa de cada 
una de las aleras existentes, pues sobre ser prácticamente imposible caería en 
los fracasos de toda enumeración casuística; ni tampoco es conveniente marcar 
pautas estrictas y uniformes que tropezarían con el obstáculo de su aplicación 
dada la diversidad de matices de aquellas, sino, antes bien, encuadrándola en 
una norma de derecho formal que indique en todo caso su régimen adecuado. 
Con ello conseguiríamos conservar en principio el sentido del actual art. 16 (del 
Apéndice)»8.

Entre los caracteres que destaca Fairén de la alera foral, podemos mencionar 
que es una servidumbre voluntaria, real, unilateral o recíproca, aparente o no, 
positiva, y con aspectos de Derecho público. Es voluntaria desde el Apéndice de 
1925, y por lo tanto de constitución no forzosa

La SAP de Huesca de 12 de diciembre de 1996 sitúa dogmáticamente de 
forma correcta la institución de la alera foral: 

Doctrinalmente ha sido configurada como una servidumbre predial, discontinua, 
aparente o no y de carácter positivo, cuyo objeto lo constituye el derecho que ostentan 
los vecinos de un pueblo a llevar a pacer su ganado, por regla general, en las tierras 
yermas comunales, del pueblo inmediato, aunque asimismo se admite sobre propie-
dades particulares, siempre que sean de secano y una vez que se hayan levantado las 
cosechas. Así pues el elemento característico de esta servidumbre lo constituye que 
el derecho de pastoreo se ejercita sobre las tierras limítrofes del término municipal 
contiguo y es con este carácter como se regula en los antiguos Fueros, que hablan cla-
ramente de «términos contiguos», permitiendo que los vecinos de términos contiguos 
puedan pastorear los unos en los términos de los otros.

para mantener, recobrar y reivindicar el tránsito expedito de los ganados de término a 
término al objeto de disfrutar de la alera, contra quienes lo perturben o lo hayan despo-
jado con roturaciones, plantaciones u obstáculos semejantes.

4ª  Siendo esencia de la alera la reciprocidad, siempre que por haberse enajenado y reducido 
a propiedad particular el monte patrimonial de uno de los pueblos no pueda prestarla a 
los demás, quedarán estos libres de hecho de la obligación de consentirla para los gana-
dos de los vecinos de aquel.

5ª  Lo que no esté previsto en el presente artículo para el régimen civil de la alera y para 
resolver las cuestiones de su extensión y alcance, se suplirá por la costumbre territorial.

6ª  Finalmente, el funcionamiento de la institución de que se trata bajo su aspecto adminis-
trativo, se ajustará a las ordenanzas de policía rural y a los planes de aprovechamiento, 
tasaciones e impuestos que fije anualmente el ramo forestal.»

8 Informes del Seminario (1954-1958) de la Comisión Compiladora del Derecho Foral Arago-
nés, vol. I, Zaragoza, El Justicia de Aragón, 1996, pág. 565.
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La alera foral es una institución fronteriza entre el Derecho privado y el 
Derecho público, especialmente desde el siglo xix, y por ello su regulación es 
en parte civil y en parte administrativa, aunque ello no significa que los únicos 
terrenos sobre los que se pueda ejercitar son los públicos, por no corresponder 
ni a la tradición foral ni a la práctica (S. JPI nº 2 de Calatayud 1.3.1994). En 
el Anteproyecto de 1961 se introdujo un párrafo, inspirado por Fairén, sobre 
la aplicación supletoria de la legislación administrativa y la posibilidad de recu-
rrir las decisiones que atentasen contra los títulos del derecho foral de pastos, 
que se suprimió ya en los siguientes Anteproyectos. La progresiva intervención 
administrativa y la difícil supervivencia de la institución en el tiempo que la 
estudió este autor justificaban esta previsión, que quizás siguiese siendo nece-
saria por la, desgraciadamente frecuente, incomunicación entre ambos sectores 
jurídicos9.

A) Servidumbre de pastos de día
El art. 582 CDFA califica a la alera foral como «servidumbre de pastos de 

día» y es el primer texto legal aragonés que establece su naturaleza jurídica como 
servidumbre, sin necesidad de indicar que es de carácter real, porque se deduce 
su predialidad en consonancia con la definición de servidumbre del art. 551 
CDFA.

El carácter de real o predial es discutido en las servidumbres de pastos por la 
doctrina moderna10, pero la alera foral se práctica según las disposiciones fora-
les entre términos de los pueblos, y no le afecta que los titulares de los mismos 
sean los Ayuntamientos y los vecinos, ya que la antigua jurisprudencia del Reino 
entendía que a efectos de servidumbres las Universidades se consideraban como 
bienes inmuebles (Sessé, Suelves, Casanate)11.

9 La Ley 15/2002, de 27 de junio, de las Cortes de Aragón, sobre libertad de aprovecha-
mientos de pastos, considera lo que no es Derecho público como «usos y costumbres» de los 
pueblos.
10 No es necesario mencionar la aplicación del art. 531Cc. sobre servidumbres personales 
casi exclusivamente a los arts. 600 y ss. CC, el trabajo clásico de Ossorio Morales y la 
crítica respecto a esta configuración de Álvarez Caperochipi, José Antonio, «El derecho 
de pastos y las servidumbres personales como categorías jurídicas», RDP, LXIV (1980), págs. 
463-494. Esta doctrina ha influido en Cuadrado Iglesias, Aprovechamiento en común de 
pastos y leñas, Madrid, 1980, que considera a la alera foral una servidumbre personal (en los 
casos que no es una comunidad), pág. 219.
11 Señala Dieste y Jiménez, Manuel, Diccionario del Derecho civil aragonés, Madrid, 1869, 
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En cuanto a su naturaleza jurídica, Fairén no duda en su calificación de 
servidumbre, y así lo expresaba también el Anteproyecto de 196112. Parece no 
caber duda en el caso de las aleras unilaterales, pero las aleras recíprocas podrían 
encuadrarse también entre las «comunidades de pastos» del art. 602 Cc., pero 
más que un cambio de calificación jurídica sería un problema doctrinal sobre las 
figuras que se entienden comprendidas en dicho artículo. 

La doctrina aragonesa no se planteó la cuestión hasta el proceso codifica-
dor, y el Apéndice no ayudó en este proceso al regular como normas supleto-
rias de la alera las disposiciones del Cc. «referentes a comunidad de pastos en 
terrenos públicos». Para Fairén la reciprocidad no es suficiente para significar 
comunidad y sus criterios son incompatibles con la comunidad de pastos. Utiliza 
también como criterio contrario al de la configuración como comunidad de las 
aleras recíprocas la posibilidad de la extinción unilateral, que indica con claridad 
la existencia de dos títulos diferentes, aunque se trate de pactos recíprocos13. Por 
otra parte, tanto el Proyecto de Apéndice de 1899 como el de 1904 determi-
naban la extinción de la alera foral en el caso de ser imposible el ejercicio de la 
misma para uno de los pueblos, por entender que el carácter foral de reciproci-
dad seguía siendo esencial en la institución. Los Anteproyectos de Compilación 
de 1962 y 1963 incluían asimismo «el principio de reciprocidad» para integrar e 
interpretar los medios de originación y el régimen de la alera foral.

Respecto a la extensión temporal y espacial del ejercicio de la alera foral, el 
art. 582.1 opta por una expresión que identifica lo esencial, y que Fairén enun-
ciaba como «la piedra angular» de la servidumbre de pastos del derecho foral14, 
cual es su ejercicio temporal diario, sin trasladar al texto legal vigente el apo-
tegma foral «de sol a sol y de era a era», que originaría algunos problemas de 

pág. 532, citando especialmente a Lissa, que son servidumbres reales «aunque se hallen cons-
tituidas en favor o contra universidad» las de pacer ganado en propiedad ajena, la de leñar, y 
las servidumbres semejantes a las de pacer y leñar, como extraer cal.
12 El propio Fairén aportó un informe sobre la alera foral a los trabajos del Seminario. Vid. 
Informes del Seminario…, I, págs. 557-563.
13 Fairén, La alera foral, op. cit., págs. 211-215. SSAT de Zaragoza 6.5.1905 y 10.7.1910. 
Pone en duda su carácter de servidumbre Cuadrado Iglesias, Manuel, Aprovechamiento 
en común de pastos y leñas, Madrid, 1980, págs. 218-220, que diferencia varias posibilidades: 
cree que es una servidumbre la alera unilateral y las recíprocas que tengan una existencia 
autónoma, pero en el caso de que una alera exista precisamente porque existe la otra, opina 
que nos hallamos ante una comunidad, «al existir una interdependencia entre las aleras exis-
tentes», que originan entre sí una compensación de gravámenes.
14 Fairén, La alera foral, op. cit., pág. 186.
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calificación de las aleras existentes ya que, como ampliamente trata Fairén, el 
ejercicio temporal –en ocasiones condicionado por el espacial–, era muy diverso 
y cita, por ejemplo, que en la mayoría de las aleras de la provincia de Huesca solo 
estaba prohibido pernoctar en el término ajeno15.

En todo caso, será el título o la costumbre los que determinen las condiciones 
de ejercicio de cada alera, y el art. 581 establece exclusivamente un límite legal, el 
ejercicio diurno del aprovechamiento de pastos, como elemento configurador y 
distintivo del derecho foral de pastos.

La delimitación temporal del derecho fue la primera que apareció en el Dere-
cho aragonés a través del texto foral jaqués del siglo xi16, y no pierde nunca este 
carácter como esencial de la institución. Sin más limitaciones temporales se 
recibe en los textos que recogen la doctrina de Vidal de Canellas17, estable-
ciendo la prohibición de que los ganados de una villa pasen la noche (non debe 
aillí trasnuitar) en el término de la otra villa donde pastan; tampoco aparece el 
apotegma de sol a sol, ni ninguna otra referencia temporal, en el fuero 2º De pas-
cuis de las colecciones oficiales. 

Fue la doctrina jurídica medieval aragonesa la que integró todos los elemen-
tos que configuraban esta institución, subsanando la ausencia de referencia 
temporal del fuero, e interpretándola de un modo más concreto, a través de la 
Observancia 36 De generalibus privilegiis y especialmente de la 10ª De pascuis18. 

15 Fairén, La alera foral, págs. 184-186.
16 «Et quantum uno die ire et redire in omnibus partibus potueritis, abeatis pascua et silvas 
in omnibus locis,.sicuti homines in circuitu illius abent in suis terminis». Molho, Mauricio 
(editor), El Fuero de Jaca. Fuentes para la Historia del Pirineo, I, CSIC-IEP, Madrid, 1964, 
pág. 4.
17 Vidal Mayor, VIII, 25, 7; y Tilander, Gunnar (ed.), Fueros de Aragón según el manuscrito 
458 de la Biblioteca Nacional de Madrid, Lund, 1937, , VII, 281, 3.
18 «… et intelliguntur de Area ad Aream, et de sole ad solem; nam de nocte non possunt, 
ut preciditur, inibi remanere, quin fiat decollatio…», Obs. 36 De generalibus privilegiis…, ed. 
Savall y Penén, II, pág. 48; Item, quod hic dicitur de area ad aream, & de sole ad solem, 
est intelligendum, quod vicini Villae convicinae, qui volunt huius Fori beneficio uti in ter-
minis alterius Villae, debent orto sole exire ab areis suae Villae; vel per tantum tempus, seu 
orto, stare in terminis suae Villae, quanto exeundo ab areis suae Villae starent in suis terminis 
eundo usque ad bogas terminorum alterius Villae convicinae; ita quod ante non debent intrare 
terminos Villae convicinae, & a simil debent exire tali tempore ante solis occasum à terminis 
Villae convicinae quod ante dictum occasum solis possint ad areas suae Villae redire. Et si de 
nocte, vel alias, quam modis, & temporibus supradictis vicini unius Villae cum suis ganatis 
depascendo reperiantur in terminis alterius Villae convicinae, possunt pignorari, non obstante 
Foro…». Observancia 10ª De pascuis…, ed. Savall y Penén, II, pág. 54.
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Los autores de las Observancias toman como puntos de referencia constata-
bles los foralmente deducibles, es decir la salida y puesta del sol como principio 
y fin del pastoreo diario, pese a que se reconoce implícitamente un tiempo de 
tolerancia, ya que se sanciona a los ganados si se hallan pastando de noche (de 
nocte ) en los términos de la otra villa.

Las Observancias reglamentan minuciosamente la dinámica de este dere-
cho estableciendo el modo de ejercitarlo: los ganados de los vecinos parten de 
las eras de su término municipal una vez que ha salido el sol y deben ir pas-
tando directamente por los terrenos confrontantes hasta las eras de la pobla-
ción del término municipal contiguo, debiendo retornar a sus propias eras con 
un margen de tiempo suficiente, de tal modo que a la puesta del sol se hallen 
ya en las mismas19.

En el derecho foral histórico el aprovechamiento de los pastos venía delimi-
tado espacialmente por las eras de los dos pueblos. Vidal de Canellas preci-
saba que si las eras estaban situadas lejos de la población o bien no había tales, 
lo cual seguramente hay que interpretar que se hallaban dispersas en el monte 
junto a las construcciones de tipo agropastoril, una y otras poblaciones debían 
pastar con sus ganados de puerta a puerta, esto es, hasta donde comenzaba el 
núcleo urbano20. Comenta Fairén al respecto que en este caso la fórmula de 
era a era se interpreta como de pueblo a pueblo 21.

Las eras o un lugar cercano a la villa es el punto de partida y regreso de 
los ganados de cada villa en las observancias citadas, pero dado que el lugar 
donde se encerraba el ganado podía hallarse lejano al núcleo urbano, e incluso 

19 «Parten de las eras de sus términos una vez ha salido el sol y pueden ir pastando los gana-
dos directe hasta las eras de los lugares circunvecinos, y salir de vuelta de dichos términos del 
lugar vecino, tali tempore que antes del ocaso del sol se encuentren en las eras de su lugar…», 
como resume Bardaxi, Juan Ibando, Comentarii in quator aragonensium fororum libros, 
Zaragoza, 1582,. fol. 336 v., nº 1. Hemos traducido el texto salvo las palabras en cursiva. 
20 Vidal Mayor, VIII, 25, 3 ( y VIII, 21, 18); «Los uezinos de las uillas de las quales los tér-
minos se tocan unos con otros, sin remedio nenguno pueden pascer los ganados de la una 
villa en el término de la otra de era ad era, en aquellas eras que son cabo la uilla, por que, si en 
aquellos logares son las eras departidas de la uilla, pueden pascer los ganados d’aquellas uillas 
de puerta a puerta…»; en Fueros de Aragón…, ed. Tilander, VII, 281, 1.
21 Fairén, op. cit., pág. 106. Pese a contenerse la fórmula de era a era en el fuero 2º De pas-
cuis, podemos contemplar una clase de alera denominada de sol a raya más bien como una 
costumbre no recogida en el mismo, ni en las Observancias, que como contraria al cuerpo 
legal aragonés. Fairén, op. cit., pág. 183, cita la alera entre Cariñena y Tosos. Opina que el 
apotegma del sol a raya resulta de la mezcla de los dos clásicos de sol a sol y de era a era, pero 
por nuestra parte consideramos que sustituye al segundo por una nueva delimitación espacial.
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en el monte, es decir, cerca de los términos vecinos, se crea una ficción legal 
para estos casos en base a determinar el tiempo que tardarían en llegar a la 
divisoria de términos (mugam, bogas ) los ganados de cada lugar si salieran de 
las eras cercanas a la población a la salida del sol, y estableciendo que en este 
tiempo ningún ganado, cualquiera que sea su punto de partida, puede pasar al 
término vecino.

La misma regla se establece en sentido inverso para el retorno, debiendo lle-
gar a las eras de su población como máximo a la puesta del sol, y esta medida 
de tiempo se aplica a todos los ganados, debiendo abandonar el término vecino 
con tiempo suficiente para llegar a las cercanías del pueblo de procedencia, 
independientemente de en qué partida del término pasasen la noche.

La prohibición principal, inherente a todo derecho de pastos de día era la 
de pernoctar en el término de la villa vecina, dado que como señala la Obser-
vancia 36 De generalibus privilegiis, tanto en este caso como si pasan la noche 
los ganados cerca del otro término municipal, se agotarían los pastos rápida-
mente22, por lo que ya el obispo Vidal lo prohibía al considerarlo un fraude al 
fuero, determinando que los que abusasen de los pastos por este medio, debían 
ser considerados como ganaderos extraños y por lo tanto se les podía pren-
dar y degollar el ganado como si ningún derecho tuvieran a los pastos de la 
villa vecina23. La Observancia 10ª De pascuis deja una puerta abierta a que los 
ganados reposen cerca de los términos vecinos, pero restringiendo del modo 
señalado el tiempo de pastoreo diario en las hierbas de sus circunvecinos, lo 
que permite además un aprovechamiento equitativo de las mismas por todos 
los ganados de la población.

Se produjo ya en el derecho foral histórico una relativización de la impor-
tancia de las eras como límite del recorrido, aunque es un inevitable punto de 
referencia teórico para fijar el punto de partida y regreso. Para Fairén, si la 
limitación temporal se utilizaba en su tiempo con cierta laxitud, la limitación 

22 «… immo debent redire sua ganata ad Aream villae vel prope, qualibet die, si volunt 
iacere nocte sequenti, alias si pernoctarent prope mugam, essent prompta ad pascendum, et 
destruerent pastus alterius villae; quos esse non debet…».
23 «… ni ninguno non deue cerca el término de la uilla vezina o que se contiene continua-
dament fazer casa o finquar o poner tienda o cabaynna, por tal que cada día pueda usar 
aqueil término sin trauaillo et tener hy su ganado, et en otra guisa no auía a retener si non 
que el término d’aqueilla uilla pueda continuadament et quada dia pueda usar francament, 
que como fazimiento de engaynn a esclarir deue ser tuelto del todo uso del fuero, et qui est 
engayn fiziere, por dreito deue soffrir que li degoilln et que li peyndren su ganado, assi como 
los moradores d’aqueilla uilla non fuessen aiuntadas…»; Vidal Mayor, VIII, 25, 9, y 10.
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espacial –de era a era–, considera que no se observaba con rigor en casi nin-
guna alera de las que tuvo noticia, que generaba graves conflictos, y había caído 
en desuso, a favor de la expresión antes citada de pueblo a pueblo24.

B) Unilateral o recíproca»
Desde la regulación histórica foral (Fueros y Observancias) hasta el siglo xx 

(normas especiales del Plan de Aprovechamientos Forestales) la existencia de 
la alera foral venía acompañada del requisito de reciprocidad, es decir, partían 
siempre de que la alera era un derecho de pastos en término ajeno que dos o más 
pueblos se reconocían mutuamente.

Pero ya queda constancia documental de que en los siglos xvi y xvii existían 
aleras no recíprocas. A mitad del siglo xx, como señala Fairén25, la alera foral es, 
en muchos casos, teórica y prácticamente unilateral y en otros, su reciprocidad 
es casi imaginaria. La existencia de aleras no recíprocas obedece a variadas cau-
sas históricas: desde la simple dejación de su derecho por alguno de los pueblos 
–lo que ha acarreado su desaparición por prescripción extintiva por no uso–, 
motivada por diversos inconvenientes (debilidad de la ganadería local, lejanía 
de los pastos, accidentes del terreno, roturaciones abusivas), a la pérdida forzosa 
del derecho durante la Desamortización civil (SATZ 31.12.1904), que traspasó a 
manos particulares un gran número de montes de aprovechamiento vecinal, sin 
que se hiciera constar en el Boletín de Ventas el gravamen de alera; la oposición 
de los nuevos propietarios a su ejercicio o la inhibición de los ganaderos del pue-
blo perjudicado, absteniéndose de reclamar, hicieron el resto. Desde el siglo xix 
los ejemplos de aleras unilaterales se multiplicaron26.

El carácter recíproco de la alera foral se mantuvo hasta los Proyectos de 1899 
y 1904, pero el Apéndice foral ya no lo consideraba un requisito esencial, al no 
cumplirse ya entre algunas poblaciones que seguían ejercitando este derecho de 
pastos, y por ello el art. 582 posibilita legalmente que pueda ser unilateral.

El art. 553 CDFA reconoce expresamente la posibilidad de constituir «servi-
dumbres recíprocas entre fincas dominantes y sirvientes», pero no ha sido necesa-
ria esta disposición para su existencia previa, sin que en servidumbres de pastos se 
dedujese de ello un cambio de naturaleza jurídica por la de comunidad de pastos.

24 Fairén, «El régimen de pastos de alera foral en la actualidad», Homenaje a la memoria de 
Don Juan Moneva, Estudios de Derecho Aragonés, Zaragoza, 1954, pág. 314.
25 Fairén, «El régimen de pastos de alera foral en la actualidad», op. cit., pág. 315.
26 Fairén, 1951, pág. 191, citando concretamente el aprovechamiento de sol a sol de los 
ganados de Ricla en el monte «Ródanas» de Épila.
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C) Entre términos de pueblos contiguos
La expresión legal reproduce casi literalmente el comienzo del fuero 2º De 

pascuis, que se ejercitaba no solo entre «villas», término utilizado por el fuero, 
sino entre todas las poblaciones del Reino con términos delimitados y distintos, 
por ser un privilegio general de todas las poblaciones aragonesas.

Por esta misma razón de ser un privilegio general y las especiales caracterís-
ticas del derecho de pastos foral frente a las servidumbres de pastos del Derecho 
común, la exigencia era que el carácter de proximidad de los términos es estricto, 
y más riguroso que el de la vecindad que se pregonaba históricamente de las ser-
vidumbres prediales, y por ello los términos han de ser contiguos y colindantes.

Las variadas expresiones de las diversas redacciones forales y de la doctrina 
foral, vienen a coincidir en que «los términos se tocan unos con otros»27, por lo 
que la calificación foral nos parece apropiada, ya que el Derecho romano deno-
minaba el predio que es contiguo como vicinus proximus 28.

El tamaño del término municipal está muy vinculado al principio de recipro-
cidad de la alera. El fuero 2º De pascuis recoge ambos principios, aclarando que 
es irrelevante que los términos contiguos sean grandes o pequeños, y que cada 
villa o lugar puede pacer con sus ganados en los términos del otro. Sin embargo, 
en la aplicación de este derecho resultaban perjudicadas las villas de extensos tér-
minos y aquellas en las que el núcleo urbano, y por lo tanto las eras, se encontra-
ban muy alejadas de los mojones de término circunvecino, pues no compensaba 
el trayecto que debían realizar para el escaso tiempo que podían aprovechar los 
pastos del término contiguo, mientras que para los vecinos de este la situación 
podía ser justamente la contraria29.

27 Fueros. de Aragón, Tilander, VII, 281, 1.
28 Digesta 50, 15, 4 pr., citado por Iglesias, J., Derecho romano, Barcelona, 1965, pág. 311, 
en nota. El glosador foral aragonés Pérez de Patos lo expresaba del modo siguiente: «Est itaque 
sciendum quod aliud est contiguum, et aliud continuum. Contiguum est quod diversum est ab 
alio. Sed est enim continuum quod nullo medio, sibi adiugitur». Pérez Martín, Las Glosas de 
Pérez de Patos a los Fueros de Aragón, Zaragoza, 1993, Lib. VII, tít. XV, glosa 4 (pág. 490).
29 La SATZ 5.7.1898 no reconoce la existencia de una alera foral entre Tauste y El Castellar 
por considerar que la distancia desde la primera población no permitía el aprovechamiento 
de pastos en el término de El Castellar, y la SJPI Ejea de los Caballeros 8.5.1908 reconoce 
la existencia de una alera recíproca entre Tauste y Pradilla, y niega la extinción de la alera 
solicitada por Pradilla porque comprueba, con informes periciales, que el trayecto es más 
corto desde Pradilla a los límites municipales de Tauste, pero que desde las eras de Tauste, y 
viceversa, el recorrido se podía hacer en cuatro horas, por lo que aun en los días más cortos 
del invierno podían pastar los ganados durante cinco horas.
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La SAP Huesca 12.12.1996 aplica la doctrina foral sobre la contigüidad de 
los términos, indicando: «Así pues el elemento característico de esta servidumbre 
lo constituye que el derecho de pastoreo se ejercita sobre las tierras limítrofes del 
término municipal contiguo y es con este carácter como se regula en los anti-
guos Fueros, que hablan claramente de «términos contiguos», permitiendo que 
los vecinos de términos contiguos puedan pastorear los unos en los términos de 
los otros». Y la SAP Huesca 20.11.2000, en una servidumbre de pastos adquirida 
por posesión inmemorial entre predios del mismo término municipal, niega la 
aplicación de la disciplina legal de la alera foral y que se configure como una 
comunidad de pastos –que deduce son irredimibles por virtud del art. 146 de la 
Compilación–, y aplica la redención del art. 603 Cc. a esa servidumbre de pas-
tos, por entender que dicho artículo es aplicable a los aprovechamientos adquiri-
dos de tiempo inmemorial con anterioridad al Código civil30.

D) Fuentes de regulación de la alera foral
Se separan en el nuevo Código foral las fuentes de originación de la alera 

foral, que son las generales de las servidumbres de pastos señaladas en el art. 583, 
de las fuentes de su régimen jurídico que son las indicadas en el art. 582.1, «se 
regirá por lo estatuido en el título, por la costumbre local o comarcal y por las 
concordias, pactos y otros actos jurídicos».

Con ello se modifica el criterio utilizado por los cuerpos legales del siglo xx 
que unían las fuentes de constitución y régimen jurídico. Concretamente, el art. 
16 del Apéndice foral fijaba ambas fuentes en el título escrito y la costumbre, y 
como fuente supletoria las disposiciones del Código civil referentes a la comuni-
dad de pastos en terrenos públicos. Y el artículo 146 de la Compilación deter-
minaba que cuando «su existencia esté fundada en título escrito o en la posesión 
inmemorial, se regirán por lo estatuido en aquel o lo que resulte de esta».

Del título trataremos al comentar los modos de constitución de las servidum-
bres de pastos del art. 583, ya que por ellos se rige la servidumbre de alera foral.

30 JUR 2001\51156. Cita la sentencia anterior de 1996, y continúa expresando en su FD 2º 
que: «es con ese carácter con que se regula en los antiguos Fueros, que hablan claramente de 
“términos contiguos” permitiendo que los vecinos de términos limítrofes puedan pastorear 
los unos en los términos de los otros. En este caso, los demandados son del mismo término 
municipal que los actores. Todas son fincas enclavadas en la partida denominada “A” de ese 
término municipal, por lo que la servidumbre existente no puede calificarse como alera foral, 
si bien se trata de una servidumbre de pastos que, según se ha acreditado, se viene disfrutando 
por posesión inmemorial».
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En la elaboración del art. 146 de la Compilación, se suprimieron las referen-
cias a la costumbre y a la legislación estatal provenientes del Apéndice foral y de 
los primeros Anteproyectos de Compilación. La mención de la costumbre no era 
correcta porque, como señalaba ya el Seminario de la Comisión de la Compi-
lación y recoge Sancho Rebullida, no es por sí «fuente creadora de derechos 
subjetivos, sino medio y forma de ejercicio de los mismos»31, y las normas suple-
torias estatales, especialmente las relativas a las servidumbres del Código civil, se 
aplicaban en defecto de las aragonesas, de acuerdo con el sistema de fuentes del 
Título Preliminar de la Compilación.

También es una reiteración la mención de la costumbre en el art. 582.1, ya que 
con el Código foral la costumbre sigue siendo una fuente normativa del Derecho 
civil aragonés, como viene recogido en el art. 2 CDFA, pero se hace una mención 
especial motivada por la importancia que se otorga a la costumbre local y comar-
cal en el régimen de las aleras forales para completar el título, como comprobó 
Fairén en su estudio. En el mismo sentido, y sin mención expresa, cabe aplicar 
las disposiciones administrativas que afectan a la alera y que pueden determinar 
en gran medida su ejercicio y régimen, de acuerdo con el art. 1 CDFA.

 El régimen jurídico se integra y completa con las concordias, pactos y 
cualesquiera otros actos jurídicos, ya que los títulos originarios, o el régimen 
foral vigente hasta 1926, han sufrido modificaciones en razón de la variación 
del ejercicio del derecho, por lo que en ocasiones los títulos originales se com-
plementan con otros actos y documentos relativos a su contenido y ejercicio, 
que expresan la modificación del régimen de las aleras forales, entre los que se 
encuentran los que son expresión de la autonomía de la voluntad negocial de 
los pueblos implicados, como pactos de hermandad entre pueblos, sentencias 
arbitrales, concordias, etc., muy abundantes en la documentación histórica de 
las aleras. Respecto a las concordias la STS de 25.4.1888, al tratar de un dere-
cho de pastos entre dos pueblos aragoneses declaró que 

…la escritura de Concordia es un título especial de constitución de servidumbre de 
pastos y abrevaderos, por convenio y acuerdo mutuo entre los vecinos y habitado-
res de dos pueblos y sus respectivas justicias, jurados, concejos y universidades, de la 
cual resulta que recíprocamente y a perpetuidad se concedieron el ejercicio y apro-
vechamiento de aquellos derechos, en los términos de cada uno de dichos pueblos./ 
Demostrada por medio de un contrato eficaz y valedero la existencia de un gravamen 
y siendo el convenio la suprema ley a que deben sujetarse los otorgantes, ó los que de 

31 Sancho Rebullida, F. de A. «Los derechos reales en la Compilación de Derecho Civil 
de Aragón», RCDI, XLIV (1968), pág. 575.



Derechos de pastos y ademprios | José Luis Argudo Périz 

ellos deriven el derecho, sin que uno contra la voluntad del otro pueda desentenderse 
de su cumplimiento…

E) Servidumbres semejantes a la alera foral
El Código foral ha optado en su art. 582.2 por tomar el régimen de la alera 

foral como referencia de otras servidumbres de pastos que guarden semejanza, 
proximidad, analogía o conexión con la institución foral, y aplicar dicho régi-
men como supletorio de tales derechos en lo que puedan compatibilizarse. La 
motivación puede venir de tratarse de derechos de pastos que traen su origen de 
una antigua alera foral pero no contemplan en la actualidad la totalidad de sus 
elementos configuradores, como puede ser que el aprovechamiento se produzca 
también de noche o los términos municipales no reúnan el requisito estricto de 
la contigüidad o se haya adaptado a las condiciones geográficas del territorio, 
lo que no origina necesariamente la extinción del derecho32. Habitualmente el 
ejercicio de la servidumbre se apoyará en un título o en la posesión inmemorial, 
pero puede manifestarse como un régimen incompleto, especialmente a efectos 
de prueba, por lo que puede integrarse con la costumbre territorial de las aleras 
forales o por el régimen foral, que es el más completo de los derechos de pastos 
aragoneses, aunque algunas disposiciones forales sean inaplicables en la actuali-
dad fuera de su contexto histórico.

Ya comentaba Sancho Rebullida, ante la falta de una definición legal en el 
Apéndice foral y la Compilación, que la alera foral «aunque uniforme en su esen-
cia, comprende un sinnúmero de derechos de pastos de diversas modalidades»33. 
Y Merino consideraba que las posibles variedades o modalidades son consecuen-
cia de la libertad de pacto, que no se vería restringida ni siquiera por la existencia 
de un concepto legal actualizado34. La limitación con la Compilación venía dada 
por la literalidad del art. 146, que no mencionaba servidumbres distintas a la 
alera foral y solo reconocía como instituciones distintas a las mancomunidades 
de pastos, pero la doctrina y la jurisprudencia reconocían la amplitud del régi-
men jurídico previsto en dicho artículo, con la entonces supletoriedad impres-
cindible del Cc., y la vis atractiva de referencia general que la alera foral tenía en 

32 La SATZ 6.5.1905 declara que no es una alera foral la existente entre Sabiñánigo y Sardas, 
aunque así se menciona en la documentación del siglo xviii que la constituye, pero admite la 
existencia de un derecho recíproco de pastos, leñas y aguas.
33 Sancho Rebullida, «Los derechos reales…», op cit., pág. 574.
34 Merino, «Artículo 146», op cit., pág. 250.
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Aragón con relación al resto de derechos de pastos (SAT Zaragoza 17.12.197135 y 
SAP Huesca 12.12.1996).

2. Servidumbres de pastos

Artículo 583. Servidumbres de pastos.
1. Las servidumbres de pastos podrán constituirse por título o por usucapión.
2. El titular de una finca gravada con servidumbre de pastos podrá cerrarla, pero 

deberá dejar paso suficiente para el acceso del ganado. La misma obligación corres-
ponde a los titulares de las fincas circundantes, una vez levantadas las cosechas, si no 
existe paso cabañal o acceso por vía pública.

3. También puede adquirirse como servidumbre accesoria el derecho de abrevar.

El art. 583 CDFA completa el régimen civil aragonés de las servidumbres 
reales de pastos. Establece las fuentes de originación de cualquier servidumbre de 
pastos, no solo de la alera foral, consignando que pueden constituirse por título 
o por usucapión, reflejando los dos modos aplicables de constitución de servi-
dumbres posibles de los reconocidos en el art. 561 CDFA, ya que nuestro orde-
namiento no reconoce en la actualidad la posibilidad de creación de servidum-
bres forzosas de pastos –aunque la alera foral fue una servidumbre legal hasta el 
Apéndice foral de 1925 en que pasó a ser voluntaria–, y es un supuesto difícil de 
imaginar la constitución de una servidumbre de pastos por signo aparente.

Reconoce con este artículo el ordenamiento civil aragonés la posible existen-
cia de otras servidumbres prediales de pastos distintas de la alera foral y figuras 
afines, que incluso hayan podido originarse en su inicio como la institución 
foral, pero que con el tiempo han ido configurando regímenes particulares, 
modulados en su ejercicio por los títulos, la posesión y la costumbre, transfor-
mándose en otros derechos de pastos distintos, o nacieron como servidumbres 
distintas (SATZ 23.5.198336, SAP Huesca 20.11.2000, SAP Teruel 1.2.2005, 

35 Interpuesto recurso de casación a esta sentencia, la STS 14.11. 1972 (RJ 1972\4331) solo 
anuló la parte referente a la gratuidad de los aprovechamientos.
36 La SATZ 23.5.1983 reconoce la existencia de una servidumbre de pastos en el monte 
«Valles de María» del término municipal de María de Huerva, a favor de los vecinos de esta 
localidad en mancomún con el Ayuntamiento de Zaragoza, tras rechazar la configuración de 
tal derecho como una mancomunidad administrativa, aplicando «las normas sobre propie-
dad y servidumbres del Código civil y Compilación del Derecho Civil de Aragón (art. 148), 
refiriéndose sin duda a su adquisición por posesión inmemorial, aunque la parquedad de los 
considerandos no permite una mayor opinión.
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entre las recientes), y ya el Vidal Mayor distinguía los pastos forales de la servi-
tus pecoris pascendi romana37.

Las reglas establecidas en este art. 583 se aplican por tanto a todas las servi-
dumbres prediales aragonesas, ya que las «servidumbres personales» y su nueva 
configuración aragonesa como derechos reales de aprovechamiento parcial se 
tratan en el artículo siguiente, como su constitución por título y usucapión, y 
los derechos accesorios de paso y abrevadero, y el resto del régimen aplicable 
viene determinado por el capítulo primero de este título segundo, sobre servi-
dumbres (arts. 551 a 573).

El apartado primero del art. 583 establece el título y la usucapión como 
modos de constitución de las servidumbres de pastos en Aragón. Del título no 
se establece que haya de ser escrito, como determinaban los arts. 16 del Apén-
dice foral y 146 Compilación, pero lo será generalmente y puede ser, en una 
rica variedad, de carácter judicial o contractual, según la división que realiza 
Fairén para la alera foral pero que es extensible al resto de servidumbres de 
pastos38.

Y como establece el art. 556, el título o la posesión de la servidumbre cons-
tituida por usucapión «determinan los derechos de la finca dominante y las 
obligaciones de la sirviente», añadiendo las propias disposiciones legales sobre 
servidumbres como supletorias a falta de concreción del contenido en el título 
o posesión, que resolverá el juez cuando no exista acuerdo entre las partes 
teniendo en cuenta lo expresado por el título, pero también la costumbre local 
y otros criterios objetivos como las «circunstancias de las fincas», esto es, el uso 
y aprovechamiento de las mismas. En este sentido, cabe recordar la compatibi-
lidad de usos agrícolas y pecuarios según el tipo de cultivo que se realice y las 
plantaciones que existan en las fincas.

37 «Pecoris pascendi servitus, item ad aquam appellendi, si praedii fructus maxime in pecore 
consistet, praedii magis quam personae videtur» , Ley 4, Dig. de servitutibus praediorum rus-
ticorum. Vidal Mayor, IV.39.7 y 8).
38 La SAT Zaragoza 3.7.1907 reitera los modos de constitución de servidumbres en Aragón: 
«considerando que la limitación del derecho de propiedad de que queda hecha mención, o 
sea, el de una servidumbre, no puede constituirse mas que mediante contrato, testamento, 
prescripción y mandato judicial o disposición de la ley, o lo que es lo mismo, mediante título 
o prescripción».
La STS 10.11.1988 niega sin embargo la existencia de una servidumbre pastos sobre una 
parcelas particulares de un monte a favor del pueblo y Ayuntamiento de Biota basada en una 
escritura pública de 1851. El recurso se fundamenta en el art. 146 Compilación, pero el TS 
no deduce de dicha escritura la constitución de una servidumbre de pastos.
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No se menciona, sin embargo, la posesión inmemorial, como hacía el art. 
146 para toda clase de derechos de pastos y ademprios aragoneses, que se con-
serva expresamente en la regulación de los ademprios (art. 584) y las comuni-
dades en mancomún (art. 585). Puede plantearse, por tanto, si el legislador ha 
eliminado la posesión inmemorial como modo de adquisición de las servidum-
bres de pastos y si ello origina un problema de derecho transitorio.

Aunque pueda parecer una cuestión compleja, una interpretación  
lógico-sistemática e histórica del precepto nos daría seguramente una res-
puesta negativa. El Preámbulo del Texto Refundido (41) explica que la regu-
lación actual desarrolla y da claridad a los derechos contemplados ya en el art. 
146 Compilación, a la vez que afirma como finalidad de estos preceptos «dar 
cauces más seguros a la posible constitución de estos derechos que tengan lugar 
de ahora en adelante». No se ha eliminado la posesión inmemorial como título 
presunto en defecto de título escrito para los ademprios y comunidades, y en 
el art. 146 Compilación se aplicaba también a la alera foral, aunque había que 
realizar un esfuerzo interpretativo para aplicarla a otras servidumbres de pas-
tos, que aceptó y adoptó –en algunos casos– la jurisprudencia territorial, ya que 
la posesión inmemorial cuenta con una larga tradición foral en la constitución 
de servidumbres, aunque no se incluya expresamente ahora en los modos de 
constitución de las servidumbres (art. 561 CDFA) y se reserve exclusivamente 
para determinados derechos de pastos y ademprios del Capítulo V.

No se contrapone en el art. 583 CDFA título escrito a la posesión inmemo-
rial, como hacía de forma disyuntiva el art. 146 Compilación, y puede encajar 
en el término «título» del art. 583, al igual que en el art. 587. Fairén veía 
como inconveniente para reconocer como fuente reguladora de la alera foral 
bajo vigencia del Apéndice, lo que denominaba «costumbre inmemorial» que 
el texto legal se refiriese exclusivamente al título escrito, y que por ello carecía 
de la seguridad que daba la existencia del título escrito, de la carta, pero justa-
mente los textos forales históricos contemplan la posesión inmemorial como 
título en defecto de carta, como comentaremos con relación a los siguientes 
artículos, por lo que cabe interpretar el «título» como título escrito o presunto, 
probado por posesión inmemorial, interpretación coherente con la tradición 
doctrinal y foral aragonesa.

Pero debería pensarse también en otra razón del presunto olvido del legisla-
dor cual es la realidad de los derechos de pastos en la actualidad. Los estudios 
sobre la alera foral y otros derechos de pastos aragoneses indican que no se ha 
constituido ninguna alera foral en el siglo xx, aunque se hayan reconocido por 
pacto o judicialmente la existencia de algunos de ellos de origen anterior, y sin 
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embargo han desaparecido algunas de las aleras forales que existían cuando 
en los años cuarenta del anterior siglo Fairén las estudió, y ello es también 
aplicable a otros derechos de pastos, aunque no quepa ahora entrar a explicar la 
diversidad de causas que han originado dicha situación.

La alera foral era, además, una servidumbre legal hasta 1926, por lo que los 
que aleguen su existencia solo han de probar que se ha seguido ejercitando de 
forma continuada desde esa fecha (STS 15.4.1974), aunque para esta y otras 
servidumbres de pastos la disposición transitoria vigesimotercera del Código 
foral señale que las disposiciones contenidas en el Libro Cuarto son aplicables 
de inmediato, desde el día 1 de enero de 2011, aunque no se compruebe nin-
guna consecuencia retroactiva en derechos de pastos. 

La otra función de la posesión inmemorial, además de la de título pre-
sunto de constitución de las servidumbres, es la de ser una forma de usucapión 
extraordinaria, que se conserva en el art. 569 CDFA y se aplica a las servidum-
bres, incluyendo las de pastos. La constitución de servidumbres de pastos por 
usucapión, obliga, como en la Compilación, a distinguir las servidumbres apa-
rentes de las no aparentes con los mismos requisitos y plazos que antes reflejaba 
la Compilación en los arts. 147 y 148 y ahora los arts. 568 y 569 CDFA. El art. 
552.2 CDFA aclara la distinción entre aparentes y no aparentes aplicable a las 
servidumbres39.

Y el art. 560 del Código aragonés establece que la usucapión y la prescrip-
ción extintiva pueden determinar no solo su adquisición y pérdida, sino tam-
bién modificar la servidumbre en su forma de ejercicio.

La Ley 15/2002, de 27 de junio, de las Cortes de Aragón, por la que 
se deja libre de ordenación el aprovechamiento de pastos en la Comunidad 
Autónoma de Aragón, tiene un único artículo que sirve para dejar inope-
rante en Aragón la Ley y Reglamentos estatales de pastos y rastrojeras en el 
ámbito del Derecho público, por lo que no afecta a los derechos de pastos 
regulados en la legislación civil aragonesa (SATZ de 23 de mayo de 1983). 
La SAP Teruel 1.2.2005, ha declarado al respecto que «aunque a partir de 
la Ley 15/2002, de 27 de junio, de nuestra Comunidad, liberó el régimen 
de aprovechamiento de pastos, no lo es menos que el sistema de fuentes en 

39 El criterio jurisprudencial más asentado es considerar en general a las servidumbres de 
pastos como no aparentes y discontinuas, por lo que en Aragón citaban reiteradamente los 
Tribunales el art. 148 Compilación en relación con el art. 146 o para otras servidumbres de 
pastos no comprendidas en dicho precepto, y era frecuente invocar la posesión inmemorial 
como prescripción adquisitiva extraordinaria.
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Aragón se integra, según el art. 1 Comp. por sus disposiciones, integradas 
por la costumbre, los principios generales en los que tradicionalmente se ins-
pira dicho ordenamiento y el Código Civil en lo que no estuviera previsto en 
las normas autóctonas. Consecuentemente ha quedado acreditada una cos-
tumbre consistente en pastar unas mismas parcelas todos los años los mismos 
ganaderos, salvo oposición del dueño de las mismas», pero la SAP Zaragoza, 
Sección 4ª, 5.6.2008 niega la posibilidad de adquisición de una servidumbre 
de pasto, que califica de no aparente, sobre fincas particulares por posesión 
inmemorial, pero niega también que ganaderos tuvieran una verdadera pose-
sión por aprovechar los pastos en virtud de la aplicación de la Ley y Regla-
mentos estatales de pastos, cuyo régimen quedó sustituido en Aragón por el 
de libertad de aprovechamientos de pastos en la Ley aragonesa de 2002 fun-
dado en la libertad de pactos entre las partes implicadas, «sin que sea dable 
deducir del sistema legal derogado la existencia de derechos subjetivos de los 
ganaderos a tales aprovechamientos». Esta última sentencia confunde la titu-
laridad de los derechos de pastos con la ordenación del aprovechamiento de 
los mismos (por ejemplo, SAP Zaragoza, Sección 4ª, 4.7.2001), que es lo que 
regula la legislación administrativa estatal y aragonesa.

El apartado segundo del art. 583 permite cerrar la finca gravada por una 
servidumbre de pastos, siempre que habilite un acceso suficiente que permita el 
acceso del ganado que aprovecha la servidumbre. El cerramiento lo puede reali-
zar el «titular» de la finca sirviente, que podrá ser el propietario o el titular de un 
derecho real limitado, en concordancia con lo establecido para constituir servi-
dumbres en el art. 562 CDFA.

Es, sin duda, una manifestación del ejercicio civiliter (art. 557 CDFA) en las 
servidumbres de pastos, ya que permite realizar la utilidad en que consiste la ser-
vidumbre de la forma más adecuada, evitando posibles perjuicios o menoscabo 
de otras utilidades a la finca sirviente. El cerramiento de fincas se ha considerado 
como un acto contrario al ejercicio de las servidumbres de pastos, y por ello el 
acceso y derecho de paso a las fincas sirvientes es un derecho accesorio necesario 
para el uso de la servidumbre, e incorporado a su contenido (art.556.1).

Se amplía este derecho accesorio de paso a las fincas circundantes, a cuyos 
titulares se les impone una obligación semejante a la constitución de una ser-
vidumbre de paso pero más próxima en su contenido a una manifestación del 
«ius usus inocui» de permitir dicho paso de los ganados una vez levantadas las 
cosechas, y en caso de no existir paso cabañal o acceso por vía pública, como 
derecho accesorio de la servidumbre. Dando por sentado que no se practica de 
forma generalizada la libre derrota de pastos, la disposición trata de garantizar 
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el paso de los ganados a los pastos que disfrutan, pero en la actualidad la meca-
nización de las labores agrarias permite habitualmente utilizar los caminos de 
acceso a las fincas, entendiendo la expresión «vía pública» en sentido amplio– del 
mismo modo que en materia de luces y vistas expresa el art. 545.3 CDFA–, por 
lo que no será necesario ejercitar esta facultad en muchas ocasiones. Vías públi-
cas demaniales son también las pecuarias, denominadas en Aragón como caba-
ñeras por la Ley 10/2005, de 11 de noviembre, de vías pecuarias de Aragón (arts. 
1 y 5), y el tránsito ganadero por ellas es considerado como un uso propio de 
las mismas, incluyendo otros posibles elementos accesorios (pozos y abrevaderos, 
descansaderos…) (art.33).

Este derecho de paso cuenta con antecedentes forales en los fueros 2º De 
pascuis y la Observancia 4ª del mismo título, y lo regula también la ley 402 del 
Fuero Nuevo de Navarra, y aunque la Observancia citada se refería a la alera 
foral exclusivamente, Isábal cita a Portolés y Pedro Molinos para indicar que 
se había generalizado al resto de servidumbres de pastos40.

Y el apartado tercero de este artículo establece la posible adquisición del dere-
cho a abrevar como una servidumbre accesoria y vinculada a la de pastos, pero 
de constitución autónoma.

El derecho de abrevar se puede configurar, pues, como un derecho o servi-
dumbre accesoria a la de pastos, o bien como un derecho real independiente41. 
Era un ademprio foral, y se consideraba un derecho accesorio de pastos si se 
ejercitaba en corrientes de agua públicas, de acuerdo con la doctrina del forista 

40 Isábal, Marceliano: Exposición y comentario del Cuerpo legal denominado «Fueros y Obser-
vancias del Reino de Aragón» derogado por el Apéndice al Código Civil español, Zaragoza, 1926 
(reed. de 1985), pág. 215, que traduce la Observancia 4ª De pascuis del modo siguiente:

Artículo 54. Si los vecinos de un pueblo apacientan sus ganados de era a era y los vecinos 
del contiguo plantan viñas o roturan y siembran campos, impidiéndoles entrar al monte, 
como no sea por las viñas o campos, pueden ser obligados a dejar paso para el libre dis-
frute de la alera.

41 En ese sentido procede la SAP Teruel 28.10.1998, que deniega el reconocimiento de una 
servidumbre de abrevadero sobre el manantial de una finca particular a favor de los gana-
deros demandados, que tenían adjudicados los pastos de rastrojera de la finca por el sistema 
de los arts. 62 y ss. del RPHR de 1969. La sentencia no aprecia que al derecho de pastos de 
rastrojera que detentan los demandados acompañe una servidumbre de abrevadero, «la cual 
exige la prueba de su adquisición por título o por usucapión, lo que ni siquiera es alegado por 
los demandados y menos reclamado en la oportuna reconvención; por ello ningún derecho 
tienen a abrevar sus ganados en dicho nacimiento del manantial tengan o no agua en balsas 
y abrevaderos existentes, con lo que, el acceso al mismo, por la finca del actor, como derecho 
accesorio que es, tampoco lo ostentan…»
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medieval aragonés Pérez de Patos, que sigue Fairén, debiéndose adquirir la 
servidumbre en otro caso42. 

En el Fuero 2º De pascuis el derecho a abrevar (adaquare) solamente reza para 
los ganados en tránsito, es decir, para los trashumantes o transterminantes, que 
podían ejercitarlo dos veces, una aguas arriba del pueblo y otra aguas abajo; pero 
las Observancias nada prohíben al respecto, y como ellas mismas permiten la 
usucapión del derecho a aprovechar las aguas por uso inmemorial (Observancia 
3ª De pascuis), pero la praxis varía según los lugares y en algunos de ellos el dere-
cho de abrevadero va ligado, efectivamente, al de pacer en régimen de alera43.

La interpretación de la expresión ius adaquandi de la Observancia 3ª De pas-
cuis dista de estar aclarada. Según STS 28.2.1865, lo único inequívoco es que 
no se refiere a aguas pluviales, por no ser susceptibles de posesión, puesto que el 
verbo adaquare usado en las Observancias «tanto puede significar regar o abre-
var como, más genéricamente, hacer cualquier uso de las aguas para adquirir por 
una posesión más o menos dilatada el derecho a su aprovechamiento». Es evi-
dente, sin embargo, que aplicado a ganados el ius adaquandi sólo puede enten-
derse como el derecho de abrevadero, de lo que se colige que este también podía 
usucapirse por posesión inmemorial. 

La SJPI nº 2 Calatayud 1.3.1994, que delimita dentro del término de Malanqui-
lla la extensión y el contenido de una alera recíproca entre los pueblos de Aranda de 

42 El Vidal Mayor expresa entre las servidumbres la de toma de agua para el ganado y la 
de abrevadero, que corresponden con las romanas servitus aquae haustus y servitus pecoris ad 
aquam appellendi o adpulsus. La primera comprende según la fuente aragonesa el derecho 
de tomar agua para el ganado en el pozo del castillo (aljibe), «en la fuent o en el río o en la 
laguna al su ganado», mediante los instrumentos o recipientes adecuados, que difiere de la 
servidumbre de aquae ductus o acequia porque no se conduce el agua sino que se toma direc-
tamente de su caudal u origen. La servidumbre de abrevadero consiste en conducir (vaya et se 
torne) a los animales a una fuente u otro cualquier curso de agua ajena para que beban, siem-
pre en función del caudal y según la costumbre de los ganados del predio sirviente (deuen ser 
assi abeurados como los tuios ), y produciendo la menor incomodidad posible por el uso de las 
servidumbres (que non reciba daynno aqueilla heredat que da el servitio ni el seynnor d’aqueilla 
heredat, dice el Vidal Mayor respecto a la servidumbre de toma de agua, y aqueill es tenido de 
usar d’eilla por la quoal partida menos de daynno parezqua al campo qui da aqueilla servitud, 
en la de abrevadero). En ambas, el paso es una servidumbre accesoria al derecho, pero en la 
primera era suficiente la concesión de un iter, mientras que en la de abrevadero era un actus o 
una via, según la especie de animales de la que se trate. Vid. Vidal Mayor, IV, 39.5. 6 y 9.10
43 La SJPI Ejea de los Caballeros 8.5.1908, sobre la alera foral recíproca existente entre 
Tauste y Pradilla, reconoce un «mutuo derecho de abrevar los ganados en balsas y balsetes del 
término vecino, siempre que de ello mediare necesidad».



Derechos de pastos y ademprios | José Luis Argudo Périz 

Moncayo y Malanquilla (Zaragoza), reconoce el derecho de abrevar de los ganados 
de Aranda en virtud de una concordia de 1625, «en el caso de que se encuentren en 
el término territorial de la solera (alera) reconocida en esta resolución»44.

3. Ademprios

Artículo 584. Ademprios.
1. Los tradicionales derechos de pastos, leñas y demás ademprios que constituyan 

derechos reales de aprovechamiento parcial, cuando su existencia esté fundada en 
título escrito o en la posesión inmemorial, se regirán con preferencia por lo estatuido 
en aquel o lo que resulte de esta, y, en su defecto, por la costumbre.

2. Estos derechos se presumen vitalicios, salvo pacto en contrario. En caso de titu-
laridad comunitaria, se presumen de duración indefinida.

El art. 584 trata de los ademprios «tradicionales», para diferenciarlos del con-
tenido más amplio del art. 555 CDFA, ya que a ambos se califica como derechos 
reales de aprovechamiento parcial45. Los ademprios tradicionales son los adem-
prios forales, a los que también se hacía referencia en el art. 146 Compilación, 
pero sin determinar si solo se refería a comunidades o también a servidumbres.

Los ademprios pueden configurarse como derechos reales de aprovecha-
miento parcial (art. 584 CDFA) o como condominios (art.586 CDFA), guar-
dando un cierto parentesco con la institución de las «corralizas» de la Ley 379 
del Fuero Nuevo de Navarra. 

En la regulación aragonesa, de la combinación de los arts. 55546 y 584 CDFA, 
en una relación de género y especie, se establece el régimen jurídico de los derechos 

44 Sobre esta interesante sentencia, vid. Argudo Périz, J. L., «Los derechos de pastos de 
origen foral. Competencias de la Comunidad Autónoma, legislación y últimas resoluciones 
judiciales», Revista de Derecho Civil Aragonés, año V, nº 2 (1999), especialmente págs. 149 y 
ss.
45 Me remito a un comentario más amplio de la relación entre ambos artículos, de los prece-
dentes forales de los ademprios y de Derecho comparado sobre los derechos reales de aprove-
chamiento parcial, en Argudo Périz, J. L., «Los derechos reales de aprovechamiento parcial 
en la Ley de Derecho Civil Patrimonial», Revista de Derecho Civil Aragonés, XVI (2010), 
págs. 177-211. Los arts. 19 y 48 de la Ley de Derecho Civil Patrimonial corresponden a los 
arts. 555 y 584 CDFA, respectivamente.
46 Artículo 555. Derechos reales de aprovechamiento parcial.

Los derechos reales de aprovechamiento parcial establecidos a favor de una o varias perso-
nas o de una comunidad sobre una finca ajena, con independencia de toda relación entre 
fincas, se rigen, en todo aquello que no determine su título constitutivo, por el régimen 
general de las servidumbres, en lo que sea compatible.
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reales de aprovechamiento parcial, incluyendo como institución típica aragonesa 
los «ademprios», en los que los titulares de los derechos son personas determi-
nables o miembros de una comunidad vecinal que realizan un uso o aprove-
chamiento en finca ajena, por lo que no se establece como relación entre fincas, 
es decir como servidumbre real. No se enuncian los usos o aprovechamientos 
posibles, y la referencia es a los derechos de pastos y leñas «y demás ademprios», 
expresión que ya utilizaba el art. 146 Compilación, pero estos tradicionales dere-
chos comprenden al menos los «ademprivios» forales, que Molino concretaba 
en los derechos de pastos, leñas, escalios (roturaciones), aguas y caza47. 

La doctrina foral destacaba que los aprovechamientos en que consistían los 
ademprios se realizaban para las necesidades personales o de uso del hogar, y por 
ello – por ejemplo– eran de leñas48 y no de maderas, en la línea de lo señalado en 
el parágrafo 1091 del Código civil alemán (BGB): «La extensión de una servi-
dumbre personal limitada es determinada, en caso de duda, por las necesidades 
personales del titular del derecho». 

Los derechos reales de aprovechamiento parcial atribuyen a una o varias per-
sonas, o a una comunidad, una utilidad parcial y limitada que un fundo sea 
susceptible de proporcionar, lo que los distingue claramente del usufructo, y ten-
dencialmente del uso, ya que frente a la utilidad singular del fundo, el contenido 
del usufructo se refiere a la totalidad del uso y disfrute de la finca, y el uso a 
cubrir las necesidades del usuario.

En relación con el régimen jurídico, si comparamos de nuevo el art. 555 con 
el art. 584, comprobamos que en el art. 584, sobre ademprios, junto al título 
como modo de constitución se cita la posesión inmemorial, que ha suplido al 
título escrito en la doctrina foral aragonesa al adquirirse el derecho por usuca-
pión en el caso de las servidumbres no aparentes (art. 569 CDFA) o bien por 
haberse perdido el título originario. Título y posesión inmemorial determinan 
también el régimen jurídico de los ademprios como derechos reales de aprove-
chamiento parcial, estableciendo el art. 584.1 como fuente supletoria la costum-
bre, lo que parece originar una contradicción en las fuentes reguladoras de su 

47 Molino, Miguel de, Repertorium Fororum et Observantiarum Regni Aragonum…, Zara-
goza, 1585, voces Aprehensio e Infançones.
48 En la SAT Zaragoza 29.12.1900 se determina las leñas en que consiste la servidumbre y 
en la SATZ 6.6.1956 se reconoce el derecho de los vecinos de una población zaragozana, en 
virtud de una concordia, a extraer de un monte de anterior titularidad señorial leñas para 
vender, para uso de sus hogares, y el aprovechamiento sobre las «leñas muertas» esto es de las 
caídas sobre el terreno y las ramas y árboles secos, para hacer yeso.
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régimen entre ambos artículos, ya que el régimen supletorio en el art. 555 es el 
general de las servidumbres, pero es una contradicción más aparente que real, ya 
que a los ademprios se les aplicará el régimen de las servidumbres en la medida 
que sea compatible con su régimen peculiar, ya que además de su posible con-
figuración foral especial plantean los mismos problemas que las relaciones entre 
las servidumbres prediales y personales del Código civil.

En los Derechos civiles catalán y navarro, el régimen de los derechos reales de 
aprovechamiento parcial viene completado en el Derecho catalán por el título de 
constitución y por la costumbre, y la «corraliza» navarra se rige por el título y los 
usos y, en su defecto, por la costumbre local o general (ley 380 FN).

El segundo apartado del art. 584 establece la presunción del carácter vitali-
cio de los ademprios, salvo pacto en contrario, y esta presunción es de carácter 
indefinido en su duración para las comunidades, siguiendo la tradición foral ara-
gonesa. Más restrictivos son los Derechos navarro y catalán en esta cuestión, al 
establecer como máximo el carácter vitalicio el primero (ley 423 FN) y la pro-
hibición de que la duración por pacto no supere los noventa y nueve años en el 
segundo (art. 563-2 4º Ley 5/2006), eliminando la posible causa perpetua por la 
remisión que estos ordenamientos hacen al régimen general del usufructo.

iii. Comunidades

La Sección II del Capítulo V se refiere a las comunidades de pastos y adem-
prios, regulando las especialidades aragonesas de estas comunidades de bienes, 
como son las mancomunidades (art. 585), la comunidad pro diviso (art. 586), y 
estableciendo unas reglas comunes (art 587) a ambas clases de comunidad.

1. Comunidad en mancomún

Artículo 585. Comunidad en mancomún.
1. La mancomunidad de pastos, leñas y demás ademprios que exista por título o 

posesión inmemorial será indivisible, salvo pacto unánime. Ningún comunero podrá 
disponer de su parte sin consentimiento de todos los titulares.

2. Cuando, al dividirse una mancomunidad entre pueblos, no consten las cuotas 
o aportaciones respectivas, en defecto de otra regla aplicable, se estará al número de 
vecinos de cada pueblo al tiempo de la división.

El art. 585 CDFA desarrolla algunos rasgos de las mancomunidades de pas-
tos y ademprios reguladas anteriormente en el art. 146 Compilación, indicando 
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sus modos de constitución, que también determinan su régimen conforme el art. 
587, al que se añade la costumbre local o general. 

Indica que hay comunidad por la concurrencia de titulares dominicales que 
comparten un aprovechamiento, o varios, en el terreno común y que benefician 
a todos los comuneros, y los aprovechamientos ejercitables no diferirán de los 
tradicionales ademprios tratados en el artículo anterior.

Se diferencia por tanto de la servidumbre de pastos, y otros aprovechamientos 
ejercitada en común por varios pueblos o particulares sobre fincas de titularidad 
dominical de parte de ellos o de extraños. Las servidumbres de aprovechamien-
tos en común han sido frecuentes en Aragón, originando confusión la determi-
nación de su naturaleza jurídica (SSATZ 12.11.1897, 22.12.1926 y 29.10.1957, 
contemplan situaciones diversas).

La doctrina ha comentado algunos rasgos que pueden diferenciar los tipos 
organizativos de comunidad, ya que en puridad no se pueden comparar dos 
regímenes jurídicos distintos. Dando por sentado que podemos encontrar man-
comunidades configuradas conforme a la comunidad ordinaria o romana con 
pacto de indivisibilidad (SAP Huesca 13.6.1997), nos centraremos en algunos 
rasgos de la llamada comunidad en mancomún (o «germánica»)49:

– Precisa la formación de una voluntad común en todas sus actuaciones, que 
puede ser la de todos los miembros, mayoría o la de uno de ellos al que la ley le 
ha asignado el papel de órgano de expresión de esa voluntad común (Lacruz). 
Garcia-Granero indica que es habitual que sea un órgano de gestión y repre-
sentación, sin que necesariamente determine el nacimiento de un nuevo ente 
jurídico. En las mancomunidades de pueblos, la legislación de Administración 
local los considera como entidades locales.

– Existe un único derecho total con una pluralidad de titulares, no pudiendo 
los comuneros disponer de su participación (Cuadrado Iglesias). Las cuotas 
no existen o, si existen, son puras medidas de valor de goce que no determina 

49 Las citas que se realizan en los párrafos siguientes son a los siguientes autores y obras:
Lacruz Berdejo, J. L., Elementos de derecho civil, t. III. Vol. 2º, J.M. Bosch, Barcelona, 
1989, págs. 287-88.
García-Granero Fernández, J., «Cotitularidad y comunidad Gesammte Hand o comuni-
dad en mano común», RDCI, t. XIX (1946), págs. 239-244.
Díez-Picazo, L. y Gullón, L., Sistema de Derecho civil, Tecnos, Madrid, 1993, pp. 85-86.
Cuadrado Iglesias, M., Aprovechamiento en común de pastos y leñas, Madrid, 1980, págs. 
333-334.
Castán Tobeñas, J., Derecho civil español, común y foral, tomo II, vol. 1º, Reus, Madrid, 
1978, págs. 403-406.



Derechos de pastos y ademprios | José Luis Argudo Périz 

un derecho exclusivo del comunero sobre ellas (Díez-Picazo y Gullón). La 
cuota viene a ser, simplemente, a modo de expectativa para el caso de disolu-
ción o ruptura del vínculo personal, o sea, una determinación hipotética esta-
blecida eventualmente en previsión de que la comunidad llegue a disolverse 
(García-Granero).

–Al ser un dominium plurium in solidum, cada comunero tiene el derecho 
de propiedad completo, pero limitado, porque otro tiene igualmente el derecho 
total, y puede utilizar las facultades de goce y aprovechamiento sobre la cosa 
entera, sin que signifique la exclusión de los demás.

– El derecho del comunero es, en principio, inalienable e intransmisible, y si 
se elimina de la comunidad, su derecho va a esta, pero sin que tenga lugar nin-
guna transmisión a los demás comuneros, aunque aumente su parte por desapa-
recer una limitación de la misma (Castán), o en el puesto vacante se subrogan 
otros, pero con reglas independientes de las sucesorias, y no con derechos pro-
porcionales a la posición en la cual subentran, sino con derechos iguales a los de 
los miembros originarios (García-Granero).

–Ningún comunero puede ejercitar la actio communi dividundo por faltarle 
una participación específica y precisa. En otro caso, por pactarse en la constitu-
ción su indivisión, que también viene determinada, en ocasiones, por el objeto 
sobre el que recaen los derechos.

El único Derecho civil español que regula de forma general estas manco-
munidades es el navarro, señalando Aizpún que «estas comunidades de aprove-
chamientos en que cada uno de los titulares tiene el aprovechamiento en todos 
los montes, sin limitación de partes ni otra que no sea el igual derecho de los 
copartícipes, reúne a mi modo de ver las características propias de la propiedad 
en ‘mancomún’ y por ende indivisible»50.

También cabe aplicar este artículo a los montes vecinales en mano común 
cuyo origen es un título escrito o posesión inmemorial, por su compatibilidad 
con la legislación especial aplicable, aunque la jurisprudencia territorial no apli-
caba el anterior art. 146 Compilación (SSAP Huesca 26.12.2003 y 30.12.2004). 

El apartado primero del art. 585 guarda una gran similitud con la ley 377 
del Fuero Nuevo de Navarra51, y ambos preceptos llevan el mismo título. Los 

50 Aizpún Tuero, J., «Comunidades de bienes, facerias, vecindades foranas, servidumbres», 
en Curso de Derecho Foral Navarro. Derecho Privado, 1958, pág. 103.
51 La comunidad en mancomún, que exista por costumbre o establecida por voluntad de los 
constituyentes, será indivisible, salvo pacto unánime. Ningún comunero podrá disponer de 
su parte sin consentimiento de todos los demás titulares.
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comentaristas de la disposición navarra indican que el carácter de indivisibilidad 
de la comunidad es consecuencia de la nota de estabilidad o permanencia que 
acompaña a la comunidad en mano común, y no ha de entenderse «referida a 
la imposibilidad de división material o física del objeto común, sino a la propia 
relación jurídica existente entre los condóminos, impidiendo que resulte proce-
dente su disolución por la voluntad unilateral de los partícipes»52, salvo que se 
acuerde de forma unánime por los comuneros.

La especial relación que existe entre los comuneros de la mancomunidad ori-
gina que ninguno de ellos pueda disponer de su parte sin el consentimiento de 
los demás titulares. Y como señala Pérez de Ontiveros para la Compilación 
navarra, ello no impide que cualquiera de los condóminos abandone la comuni-
dad, sino que se limita la facultad de disposición sometiéndola a la voluntad del 
resto de los comuneros, porque el interés comunitario prevalece sobre el de cada 
uno de los partícipes individualmente considerados53.

Tanto en el precepto navarro como en el aragonés se reflejan algunos de los 
rasgos de la comunidad germánica, pero sin su pureza histórica, ya que no se 
permite ejercitar la acción de división, pero cabe el acuerdo unánime contrario, 
y la imposibilidad de disposición unilateral no es absoluta sino sometida a la 
voluntad comunitaria. Ambos preceptos se refieren a la «parte» del comunero, 
lo que contradice la inexistencia de cuotas en la comunidad germánica pero este 
rasgo también hay que moderarlo ya que es una indicación de la medida que 
corresponde a cada partícipe en caso de abandono de la comunidad o disolución 
de la misma54.

El apartado segundo del art. 585 establece la previsión de que ante la falta 
de constancia de cuotas o aportaciones de los pueblos en las mancomunidades 
vecinales, en caso de división de la misma – que deberá producirse por acuerdo 
unánime de los partícipes–, la participación de cada entidad será la que corres-
ponda al número de sus vecinos en el momento de la división, tomando la regla 
de las «comunidades faceras» del Derecho navarro (ley 387.2), aunque ha sido la 
tradicional de las mancomunidades aragonesas55. 

52 Pérez de Ontiveros, C., «Comentario a las Leyes 370 a 392», en Comentarios al Fuero 
Nuevo (Dir. Rubio Torrano), Pamplona, Aranzadi, 2002, pág. 1208.
53 Pérez de Ontiveros, C., op. cit., p. 1209.
54 Así lo entendía García-Granero, como se ha indicado más arriba, y se confirma en la 
Compilación navarra. Vid. Pérez de Ontiveros, C., op. cit., p. 1209.
55 Motivadas por la desamortización de montes del siglo xix, la asignación de ventas se hizo 
normalmente por número de habitantes de cada población que formaba la mancomunidad 
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La constitución de estas mancomunidades se produce por título, en este caso 
se sobreentiende que documental, al que se equipara la posesión inmemorial, y su 
régimen viene determinado por el título, incluyendo la posesión inmemorial, y 
por la costumbre, de acuerdo con el art. 587, sin establecer diferencias con el art. 
146 Compilación. Ante la ausencia de un régimen legal común para estas manco-
munidades, resalta la importancia del régimen primario que el título supone.

Se tratan los aspectos jurídicos civiles de estas comunidades, respetando la 
competencia administrativa de su régimen y funcionamiento. La Ley 7/1999, 
de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, trata en su art. 95 de estas 
comunidades, y remite en su apartado 1º al Derecho civil y a sus Estatutos para 
determinar su régimen. También se refiere a las «Comunidades de Villa y Tie-
rra» el Reglamento de Territorio y Población en sus arts. 88 y 89. La Comunidad 
de Albarracín era la única mencionada previamente en la legislación adminis-
trativa aragonesa, y originó algún conflicto de cierta relevancia, cuya conclusión 
judicial reproduce el apartado 2º de la Ley 7/199956.

(SATZ 23.5.1913), aunque en otras ocasiones se realiza determinando cuotas de participa-
ción, o aplicando un criterio de igualdad entre todas las poblaciones (SATZ 22.10.1898).
En la «Memoria» previa sobre la que trabajó la Comisión Aragonesa de Derecho civil para la 
reforma del Derecho patrimonial de la Compilación, se incluía otra previsión para el supuesto 
de extinción jurídica de una entidad vecinal comunera, estableciendo que su parte acrece a 
los demás consortes, pero la Comisión no la incluyó finalmente por la posible superposición 
con normas administrativas y por no constar que fuese de aplicación general, aunque era un 
criterio propio de las comunidades germánicas, muy acorde con el acrecimiento entre par-
tícipes de la institución del consorcio foral y se preveía en los títulos reguladores de algunas 
mancomunidades aragonesas, que serían de aplicación en esos supuestos. Sobre la existen-
cia de partes o cuotas en las mancomunidades aragonesas y la persistencia del elemento de 
indisponibilidad o intransmisibilidad e indivisibilidad en las mismas puede consultarse, J. L. 
Argudo, «La delimitación de las mancomunidades de pastos aragonesas. Legislación y com-
petencias de la Comunidad Autónoma de Aragón», en Derecho Agrario Español y de todas las 
Comunidades Autónomas. Congreso internacional e iberoamericano de Derecho Agrario, Zara-
goza, Diputación General de Aragón, 1993, 327-336. 
56 En el caso de la Comunidad de Albarracín se demostró su carácter de indivisibilidad, salvo 
por acuerdo unánime, cuya ejecución sería además muy compleja. La determinación de cuotas 
no altera este carácter, que las diferencia de la comunidad ordinaria del Código, a pesar de 
que algunas sentencias parezcan señalar lo contrario. Vid. para el caso de la Mancomunidad 
de Montes de Luna, Sierra de Luna y Valpalmas, Sánchez-Garnica Gómez, Clemente, «La 
determinación de la titularidad en los bienes de aprovechamiento vecinal: el caso de la Man-
comunidad de los Montes de Luna y sus Aldeas», Revista Aragonesa de Administración Pública, 
3 (1993), págs. 311 a 332, y Argudo Périz, José Luis, «Los derechos de pastos aragoneses de 
origen foral», Revista de Derecho Civil Aragonés, V (1999), núm. 2, especialmente pp. 153-159. 
Mi comentario en «Los derechos de pastos aragoneses…», págs. 157-159.
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2. Comunidad pro diviso

Artículo 586. Comunidad pro diviso.
1. La comunidad pro diviso consistente en la concurrencia de diversos titulares 

dominicales constituye un condominio especial con atribución, a uno o a varios, de 
los aprovechamientos de pastos, leñas y demás ademprios producidos por la finca.

2. La titularidad de cada aprovechamiento es transmisible entre vivos o por causa 
de muerte. Si alguno de los titulares enajenare su derecho, los otros partícipes podrán 
ejercitar el retracto de comuneros, prefiriéndose, en caso de concurrencia, al retra-
yente titular del aprovechamiento de la misma naturaleza que el enajenado.

3. La comunidad de ademprios solo podrá extinguirse por acuerdo unánime de los 
partícipes o por decisión judicial que considere gravemente lesiva la permanencia de 
la comunidad. Podrá también decidirse la concentración de derechos en función de la 
utilidad más adecuada de la finca.

El art. 586 regula las comunidades de aprovechamientos, de ademprios, 
como expresión de un condominio especial sobre el objeto, conocido doctrinal 
y jurisprudencialmente como «propiedad separada» o «propiedad dividida», que 
prácticamente ha pasado desapercibido en su contemplación jurídica en Aragón, 
pero que sigue teniendo una cierta importancia para la vida económica de algu-
nos pueblos. Proceden en la mayoría de las ocasiones de la época medieval con 
una concepción distinta a la actual de la propiedad, y atravesaron las desamor-
tizaciones del siglo xix, que las hizo más visibles, necesitando reglas que disci-
plinen algunos aspectos básicos y que permitan una evolución normal pacífica, 
incluyendo los procesos de concentración de la propiedad.

En este artículo solo se tratan los ademprios como condominios especiales. 
García Amigó57 considera que es un condominio especial porque no corres-
ponde a la comunidad ordinaria, consecuencia de la desintegración del dominio 
pleno en su objeto. Encontramos objetos diversos en lo que antes constituía un 
objeto único y, en consecuencia, derechos múltiples en lo que antes era un dere-
cho unitario. El objeto se divide en forma relativa, solo parcialmente, mante-
niendo una unidad fundamental: para ello se aíslan o individualizan sectores o 
aspectos o formas de manifestarse el objeto, convirtiendo a cada una de estas en 
referencias objetivas, por separado, de derechos individuales del dominio pleno. 
En ámbitos rústicos, se le denomina «propiedad separada» (o yuxtaposición) 
de derechos sobre distintos aprovechamientos de un mismo fundo: derecho de 
arbolado, derecho de siembra, derecho a pastos o hierbas, derecho a la caza, etc.

57 García Amigó, M., «Condominio pro diviso o propiedad separada», RDP, 1974, págs. 
175-201.
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Para García Amigó se enmarca dentro de la comunidad pro diviso. La pro-
piedad separada implica la existencia de algo común y algo privativo –ambas 
realidades inescindiblemente unidas, físicamente inseparables– en el objeto de la 
misma. Han vivido al amparo de la autonomía de la voluntad y del derecho con-
suetudinario, y varían territorialmente. La jurisprudencia del TS ha realizado un 
esfuerzo en delimitar los derechos separados que ofrece una enorme dificultad 
en la práctica expresando la naturaleza de la institución, y ha aplicado el retracto 
de comuneros por considerarla una relación jurídica análoga a la comunidad 
ordinaria del Código civil.

Esta configuración como condominio especial permite hablar de la concu-
rrencia de titulares dominicales sobre aprovechamientos de la finca, con dere-
chos de propiedad independientes y autónomos, de idéntica naturaleza jurídica, 
que permitiría atribuir a todos lo condóminos la titularidad de otros posibles 
aprovechamientos, distintos de los específicamente separados por los correspon-
dientes derechos yuxtapuestos. 

El modelo institucional de referencia es la «corraliza» navarra (ley 379 FN), 
configurada en una de las posibles configuraciones del Derecho navarro como 
«comunidad indivisible constituida por la concurrencia de diversos titulares 
dominicales, con atribución, a uno o a varios, de los aprovechamientos especiales 
de pastos, hierbas, aguas, leñas, siembras u otros similares», que ha sufrido los 
mismos avatares desde la desamortización que algunos derechos aragoneses reco-
nocidos por la jurisprudencia territorial.

No se expresa que sea una comunidad indivisible al afirmar el principio de 
transmisibilidad y no el derecho de acrecer de los comuneros. La transmisión 
inter vivos o mortis causa requiere, evidentemente, que los derechos sean de natu-
raleza privada.

Se contempla la aplicación del retracto de comuneros, prefiriéndose al titular 
del aprovechamiento de la misma naturaleza que el enajenado, como en la ley 
382 FN, pero sin considerar un aprovechamiento como principal, para propiciar 
la reducción del número de titulares.

En el apartado tercero, se requiere el acuerdo unánime de los copartícipes 
para dividir la comunidad, y supletoriamente por decisión judicial, cuando con-
sidere el Juez gravemente lesiva la permanencia en la comunidad, como en las 
comunidades faceras de la ley 387 FN, respondiendo a un criterio de equidad y 
permitiendo dar soluciones a distintas situaciones. La decisión de los comuneros, 
o judicial, también permite habilitar mecanismos para realizar la concentración 
de la propiedad, semejante en sus efectos a la confusión, para mayor utilidad 
o rendimiento de la finca, como procedimiento alternativo al de la redención 
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forzosa (ley 382 FN). No cabe, por otra parte, descartar otras causas de extin-
ción como la renuncia de los comuneros.

3. Régimen común

Artículo 587. Régimen común.
Las comunidades de los dos artículos anteriores se regirán por el título y por la cos-

tumbre local o general. De no resultar de ellos otra cosa, cada titular podrá ejercitar 
su aprovechamiento en toda la extensión que consienta el disfrute correspondiente a 
los demás titulares.

El art. 587 establece el régimen común de las comunidades en mano común 
y de las comunidades pro diviso de ademprios, que se originan por título o pose-
sión inmemorial, aunque solo venga expresado en el art. 585, y que se rigen por 
el título y la costumbre local o general.

El título determina la configuración del derecho real y las particularidades 
del mismo y permite fijar negocialmente el contenido del derecho, con las corres-
pondientes modificaciones que pueda sufrir en su vida jurídica, como comenta-
mos para la alera foral. El título hay que entenderlo en sentido amplio, compren-
sivo de la posesión inmemorial que se menciona expresamente en el art. 585. 
Estrictamente, el título será título escrito, en forma documental, y puede ser de 
carácter judicial o de carácter contractual, y por extensión todo tipo de negocio 
jurídico, e históricamente han existido una gran diversidad de ellos. En todo 
caso la importancia del requisito de la «charta» en Derecho aragonés impediría 
incluir entre ellos los pactos verbales, y la posesión inmemorial cumple el papel 
de título alternativo, cuando no exista título escrito original, ya que se presume 
que se perdió.

Aunque se refieren a servidumbres de pastos, es aplicable también a las comu-
nidades la jurisprudencia territorial que establece la imposibilidad de invocar 
conjunta y simultáneamente el título y la posesión inmemorial como fuentes 
de originación de los derechos de pastos, como indica la SATZ de 2.5.1973, y la 
sentencia de la misma Audiencia de 12.12.1986 niega que fundada la demanda 
en una escritura transaccional de 1851, pueda tenerse en cuenta la preten-
sión posterior de que se contemple la posesión inmemorial como origen de la 
servidumbre.

Además de por el título y la costumbre, el contenido y los límites del derecho 
vendrán determinados en cada caso concreto por el ejercicio del aprovechamiento 
que realicen los comuneros. Como en la comunidad en mancomún pueden no 
existir cuotas de participación, cada comunero puede tener un derecho sobre el 
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entero bien que solo está limitado o comprimido por los idénticos derechos de los 
otros partícipes, y en la comunidad pro diviso la distribución de los aprovecha-
mientos no se produce por cuotas, sino ejercitando cada titular, o titulares, una 
determinada faceta del disfrute como dueño, existiendo limitaciones recíprocas 
en el aprovechamiento de los respectivos derechos para no impedir o perjudicar 
el derecho del propietario yuxtapuesto (SSTS 22.1.1953, 8.4.1965 y 29.10.1993).

La regla final del art. 587 se aplica a ambos tipos de comunidades como 
supletoria de otras fuentes de regulación, estableciendo que cada titular podrá 
ejercitar su aprovechamiento en toda la extensión que consienta el disfrute corres-
pondiente al ejercicio de los demás titulares, y sujetos a los límites generales del 
ejercicio de lo derechos (art. 7 Cc.) ( SATZ 21.11. 1923 y STS 29.10.1993).

La misma regla se aplica a las corralizas en la ley 380 de la Compilación nava-
rra, valorándose judicialmente hasta dónde el ejercicio que realiza un titular de 
su derecho no representa un obstáculo al ejercicio de otro titular que realiza un 
aprovechamiento sobre la misma finca58.

 

58 Pérez de Ontiveros, C., op. cit., págs. 1222-23, cita las SAP Pamplona 28.11.1986 y la 
SAP Navarra 17.7.1992, en aplicación de este precepto.





i. Introducción

El derecho de abolorio constituye uno de los derechos familiares de adquisición 
preferente que rigen en la actualidad en algunos Ordenamientos Jurídicos terri-
toriales españoles. Ello contrasta con la situación normativa del Derecho civil 
estatal donde no es posible encontrar manifestaciones legales similares, ya que el 
retracto gentilicio castellano, como otros retractos, fue excluido del Código civil, 
de acuerdo con la ideología propia del movimiento codificador. 

En los Derechos civiles territoriales donde se regula esta institución se uti-
lizan diferentes denominaciones para su identificación: derecho de abolorio en 
Derecho aragonés, retracto gentilicio en Derecho navarro, saca foral en Derecho 
vizcaíno y derecho de tornería en Derecho catalán, aunque circunscrito terri-
torialmente al Valle de Arán. Obviamente, entre estos derechos existen impor-
tantes diferencias de regulación, siendo la saca foral vizcaína la que presenta 
mayores peculiaridades tanto en orden a su mecanismo de actuación como a sus 
efectos. En cualquier caso, todos ellos obedecen a la misma finalidad, que radica 
en evitar la enajenación de determinados bienes a personas extrañas a la familia 
de donde proceden.

Ciertamente todos estos derechos han venido sufriendo una serie de críticas 
por quienes entienden que su reconocimiento atenta contra la facultad de dis-
posición de los bienes y la libertad de tráfico inmobiliario. Tal valoración, sin 
dejar de ser cierta, no puede compartirse, pues las referidas opiniones se basan en 
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planteamientos propios del liberalismo posiblemente ya superados. Frente a los 
juicios negativos expuestos, y por lo que se refiere al Derecho aragonés, importa 
notar que el derecho de abolorio se ha caracterizado siempre como una institu-
ción protectora de la familia, vinculándose con el principio de troncalidad, en 
virtud del cual los bienes deben mantenerse en la línea familiar de donde proce-
den. Junto a ello, y como justificación adicional, cabe recordar que es la propia 
Constitución española la que impone la tutela de la familia en su art. 39.1, lo 
que bien puede amparar que el legislador module el derecho de propiedad y sus 
facultades integrantes sobre la base de intereses familiares. 

ii. Historia Legislativa 

El derecho de abolorio es una institución estrechamente vinculada a la tradición 
jurídica aragonesa. 

En efecto, su primera regulación se encuentra en el Fuero (extenso) de Jaca, 
donde se configura como un derecho de tanteo y retracto subsidiario a favor de 
los hermanos coherederos cuando, tras la disolución del consorcio foral, uno de 
ellos pretende vender o ya ha vendido la parte que le ha correspondido en la par-
tición de la heredad familiar.

Con posterioridad se ocupa de la institución la Compilación de Huesca de 
1247 (fueros 4º y 5º De communi dividundo), donde, a mi entender y sin dejar de 
reconocer que la cuestión resulta discutible, deja de contemplarse exclusivamente 
como una preferencia adquisitiva de antiguos miembros del consorcio foral para 
convertirse en un derecho de tanteo y retracto que se extiende a los parientes en 
general por la línea de procedencia de los bienes.

Durante el siglo xix, el retracto gentilicio no se incorpora al Código civil, por 
lo que deja de regir en los territorios del llamado Derecho común. Por el con-
trario, los territorios con Derecho propio abogan por mantener sus preferencias 
adquisitivas familiares. Con todo, por lo que se refiere a Aragón ha de precisarse 
que en el Congreso de Jurisconsultos Aragoneses de 1880 se propone la supresión 
del derecho de abolorio; y debe señalarse también que en la Memoria de Franco 
y López no se incluye entre las instituciones aragonesas a conservar excepcional-
mente. No obstante, superado este primer momento inmediatamente anterior a 
la aprobación del Código civil, lo cierto es que el derecho de abolorio se incluirá 
en todos los Proyectos de Apéndice, así como en el propio Apéndice de Dere-
cho foral de Aragón de 1925 (art. 76) no sin ciertas novedades respecto a los 
textos históricos, siendo especialmente destacable la conversión del derecho de 
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abolorio en un mero retracto, eliminando la posibilidad de tanteo previo. Con el 
mismo planteamiento restrictivo, la normativa de 1925 circunscribe la legitima-
ción activa a los parientes colaterales hasta el sexto grado, establece unos criterios 
para resolver la concurrencia de titulares y precisa la legitimación pasiva en el 
sentido que solo otorga el derecho frente a «extraño o pariente en ulterior grado». 
En cambio, el Apéndice amplía las enajenaciones que dan lugar al derecho, 
declarando su procedencia frente a la venta y la dación en pago «sea en privado, 
sea mediante subasta judicial, y aunque medie carta de gracia». Finalmente, en 
orden a los requisitos formales importa notar la incorporación del compromiso 
del retrayente de conservar la finca retraída durante dos años.

El mismo criterio favorable al mantenimiento del derecho de abolorio se 
adopta en la Compilación del Derecho civil de Aragón de 1967 (arts. 149 a 152), 
aunque lo cierto es que su tenor definitivo, fruto de la Comisión General de 
Codificación, se separa notablemente de la redacción que propuso la Comisión 
de Jurisconsultos Aragoneses, la cual destacaba por su mayor superioridad técnica 
y por recoger con mayor acierto los perfiles propios de la institución1. En cual-
quier caso, importa señalar que la Comp. ofrece una regulación de la institución 
más detallada que el Apéndice, estableciendo, además, importantes innovaciones 
de régimen jurídico. Como aspecto más significativo, recupera la posibilidad de 
ejercitar el derecho como tanteo y retracto subsidiario, presente en el Cuerpo de 
Fueros y Observancias. En cambio, a la hora de definir los bienes objeto del dere-
cho, se desvincula de sus precedentes, utilizando una fórmula de gran amplitud, 
que no precisa los parientes de los que deben proceder los bienes ni el título trans-
misivo de los mismos dentro de la familia. En lo que respecta a los titulares del 
derecho, la Compilación mantiene la exigencia del parentesco colateral presente 
en el Apéndice, si bien restringe el límite de parentesco del sexto al cuarto grado. 
Aspectos también reseñables del texto compilado son la ampliación de la prohi-
bición de enajenar prevista en el Apéndice de dos a cinco años y la resolución de 
la colisión del derecho de abolorio con otros derechos de adquisición preferente, 
otorgando preferencia a aquel. Por último, incorpora una norma preventiva frente 
la utilización abusiva del derecho, en tanto que reconoce a los órganos judiciales la 
facultad de moderar equitativamente el ejercicio del mismo. 

La aprobación de la Constitución Española en 1978 supone el inicio de una 
nueva etapa en el proceso de renovación de los Derechos civiles territoriales, 

1 Sobre la historia legislativa del derecho de abolorio hasta la Compilación de 1967 vid. 
más ampliamente mi libro El derecho de abolorio, Centro de Estudios Registrales, Madrid, 
2007, pp. 43-250.
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toda vez que en su art. 149.1.8ª posibilita la asunción de competencias sobre 
«la conservación, modificación y desarrollo por las Comunidades Autónomas 
de los Derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan». Al amparo de 
dicha competencia, las Cortes de Aragón en fechas recientes han adoptado 
una regulación completa del derecho de abolorio en virtud de la Ley 8/2010, 
de 2 de diciembre, de Derecho Civil Patrimonial. La importancia de dicha 
Ley resulta indudable, ya que, tal y como puede leerse en su Preámbulo, con la 
misma «se cierra el ciclo de algo más de diez años que abrió la Ley de sucesio-
nes por causa de muerte en 1999 y se culmina el entonces anunciado proceso 
de reformulación y actualización del Derecho civil aragonés». En lo que aquí 
interesa, la Ley, según declara expresamente su Preámbulo, ha optado por el 
mantenimiento del derecho de abolorio, ya que «responde a intereses y concep-
ciones familiares dignos de protección». Partiendo de esta premisa, ofrece una 
nueva regulación más detallada de la preferencia adquisitiva en sus arts. 54 a 
64, presidida por el criterio de mantenerla con sus rasgos esenciales, tal como 
fueron fijados en la Compilación, y aclarar y completar aspectos debatidos en 
aras de la seguridad jurídica. 

Transcurrido menos de un año, la LDCP ha sido refundida con las restantes 
leyes civiles aragonesas en el Código del Derecho Foral Aragonés aprobado por 
el Gobierno de Aragón en virtud del Decreto Legislativo de 22 marzo 2011, 
pasando a integrar su libro IV bajo la rúbrica Derecho patrimonial (arts. 537 a 
599). El régimen jurídico del derecho de abolorio se contiene, en concreto, en su 
título III, intitulado Del derecho de abolorio o de la saca e integrado por los arts. 
588 a 598. Al examen de esta regulación se dedican las siguientes líneas. 

iii. Noción Legal

El CDFA introduce novedosamente una noción legal del derecho de abolorio, 
al objeto de clarificar de antemano la naturaleza del derecho y algunos de sus 
elementos constitutivos. Así, su art. 588 lo define como «aquel derecho de adqui-
sición preferente, ejercitable como tanteo y subsidiariamente como retracto, que 
la ley concede a determinados parientes de quien pretende enajenar o enajene 
bienes de abolorio a quien no sea pariente dentro del cuarto grado por la línea de 
procedencia de los bienes». 

Varios son los aspectos que merecen destacarse de este nuevo precepto: 
1. La inclusión del abolorio en términos taxativos y concluyentes en la cate-

goría de los derechos de adquisición preferente y, en concreto, en los de origen 
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legal. Se prescinde así de la expresión equívoca que utilizaba el art. 149.1 Comp. 
(«los parientes gozan del derecho de abolorio o de la saca de preferente adquisi-
ción y, a falta de ofrecimiento de venta, de retracto»).

2. La configuración explícita del derecho de abolorio como un derecho 
susceptible de ejercicio en fase de tanteo y, subsidiariamente, de retracto. Se 
pone fin de este modo a la ambigüedad con que se expresaba la Compilación 
sobre esta cuestión. En efecto, la lectura del art. 149.1 Comp. podía originar 
cierta confusión, ya que parecía referirse a dos derechos distintos: de un lado, el 
«derecho de abolorio o de la saca de preferente adquisición» y, de otro, el «dere-
cho de retracto». Con todo, en los artículos siguientes se regulaba con mayor 
acierto del derecho de abolorio como un único derecho, siendo destacable que el 
art. 150, referente al modo de ejercicio, contemplase la posibilidad de ejercitarlo 
antes y después de la enajenación, aunque sin aludir expresamente al tanteo. 

3. Por último, en orden a la legitimación pasiva, el Código foral adopta la 
solución de la Compilación de reconocer el derecho de abolorio no solo frente a 
extraños sino también frente a los parientes del enajenante en grado posterior al 
fijado como límite para ser titular del mismo. Ahora bien, modifica la fórmula 
legal empleada por la Compilación en aras de una mayor claridad, poniendo 
así fin a los problemas interpretativos que planteaba aquella. En efecto, si el art. 
149.1 Comp. utilizaba una fórmula de gran amplitud («extraño o pariente más 
allá del cuarto grado»), el art. 588 CDFA emplea la siguiente expresión, mucho 
más precisa: «quien no sea pariente dentro del cuarto grado por la línea de pro-
cedencia de los bienes», como tendremos oportunidad de analizar más detenida-
mente al referirnos al legitimado pasivo. 

iv. Estatuto Aplicable

El CDFA delimita el ámbito de aplicación del derecho de abolorio, cuestión ésta 
no contemplada en la anterior regulación, lo que generó no poca confusión en la 
práctica2. En concreto, el legislador aragonés ha optado por el estatuto territorial, 

2 En efecto, hasta la LDCP, en defecto de previsión normativa sobre el particular, habían 
sido muy diversas las soluciones adoptadas tanto por la jurisprudencia como por la doctrina. 
De este modo, y por lo que se refiere a la jurisprudencia, era posible identificar una primera 
línea jurisprudencial que se pronunciaba a favor de la aplicabilidad del estatuto territorial, 
representada fundamentalmente por la STS de 4 diciembre 1912 que, haciendo caso omiso a 
la circunstancia –alegada por los recurrentes– de que el vendedor hubiese perdido la vecindad 
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que exige la ubicación en Aragón de los inmuebles de abolorio (art. 589.1). No 
exige, sin embargo, la vecindad civil aragonesa a los titulares del derecho –ni, en 

civil aragonesa para adquirir, en su lugar, la vecindad civil común por residencia, concedió la 
pretensión de abolorio formulada por la parte actora. También acudía al estatuto territorial la 
SAT de Zaragoza de 7 diciembre 1909 para declarar la sujeción al Derecho civil aragonés del 
supuesto enjuiciado. 
Una segunda orientación jurisprudencial estaba representada por aquellas sentencias que, 
en cambio, consideraban aplicable al derecho de abolorio el estatuto personal, exigiendo la 
vecindad civil aragonesa del titular y, en su caso, del enajenante. En esta línea jurisprudencial 
se incardina la SAT de Zaragoza de 12 febrero 1912 –anulada, no obstante, por la precitada 
STS de 4 diciembre 1912– que denegó un derecho de abolorio en atención a la circunstancia 
de que el vendedor del inmueble litigioso no tuviese la vecindad civil aragonesa, por entender 
que «el retracto gentilicio en Aragón tiene su exclusivo fundamento en las relaciones de fami-
lia», por lo que no puede afectar a personas que no se encuentran sujetas al Derecho aragonés. 
Asimismo, aplicó el estatuto personal la SAT de Zaragoza de 23 enero 1967 para rechazar la 
pretensión de abolorio ejercitada frente a la venta de inmuebles ubicados en Aragón por una 
pariente del vendedor que había perdido la vecindad civil aragonesa por haber adquirido la 
vecindad civil catalana por residencia continuada durante más de diez años en Cataluña sin 
manifestar su intención de conservar la vecindad aragonesa. Por último, también se sitúa 
dentro de la precitada orientación jurisprudencial la SJPI de Ejea de los Caballeros de 10 
marzo 1976 que conoció de una pretensión de abolorio formulada respecto a inmuebles ubi-
cados en Aragón por una persona que, aragonesa de nacimiento, había adquirido la vecindad 
catalana por residencia continuada en Cataluña por un periodo temporal superior a diez años 
sin declaración en contrario, con la consiguiente pérdida de la vecindad aragonesa. El Juz-
gado aplicó el estatuto personal, en atención a la naturaleza familiar del derecho, por lo que 
denegó el derecho de abolorio. Con todo, no puede afirmarse que la sentencia prescindiese 
estatuto territorial, ya que no solo se da la circunstancia fáctica de la ubicación de las fincas 
en Aragón, sino que, además, el propio juzgador incorporó como argumento adicional para 
desestimar la demanda la ausencia de prueba del origen familiar de los inmuebles retraídos. 
La misma disparidad de criterios era apreciable en la doctrina, pudiéndose encuadrar las 
diversas opiniones existentes en tres órdenes diferentes. Los dos primeros vienen representa-
dos por aquellos autores partidarios bien del estatuto territorial (M. Isábal Bada, en Enci-
clopedia Jurídica Española, t. XXVII, voz «retracto gentilicio», cit., p. 545; y R. Badenes 
Gasset, La preferencia adquisitiva en el Derecho español (tanteo, retracto, opción), p. 115), bien 
del estatuto personal circunscrito a los titulares del derecho (L. Vidal Tolosana, «Retracto 
gentilicio en Aragón. Cuestiones prácticas», SSDA, Jaca, 1943, p. 244; y R. Sainz De 
Varanda, «El retracto gentilicio», ADA, t. III, 1946, p. 297). Una tercera orientación trataba 
de aunar las dos anteriores, exigiendo la concurrencia del estatuto territorial y personal. Tal 
es la tesis ecléctica o acumulativa de J.M. de Lasala Samper, «Retracto de abolorio y Derecho 
interregional», BCAZ, 1968, pp. 22-24; e, igualmente, la propuesta de estatuto familiar de 
J.L. Merino Hernández, El derecho de abolorio aragonés, Institución Fernando el Católico, 
Zaragoza, 1980, pp. 134-142, quienes estimaban necesaria tanto la ubicación de los inmue-
bles en territorio foral como la vecindad civil aragonesa ya no solo de los titulares del derecho, 
sino también del enajenante e, incluso, de los anteriores titulares de los bienes. 
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general, a ninguno de los sujetos implicados–, en cuanto que en su art. 590.1 lo 
reconoce a ciertos parientes del enajenante, «cualquiera que sea su vecindad civil». 

v. Naturaleza Jurídica

Como ya se ha indicado, la naturaleza jurídica del derecho de abolorio viene espe-
cificada por el propio CDFA. Así, su art. 588 incluye el derecho de abolorio en los 
derechos de adquisición preferente y, más concretamente, en los de origen legal. 

A partir de la inclusión del derecho de abolorio en la categoría genérica de los 
derechos de adquisición preferente, el CDFA lo configura, de modo coincidente 
con la Compilación, como un derecho con dos posibles fases de ejercicio que, en 
principio, se articulan de modo subsidiario: el tanteo y el retracto, en función de 
que la enajenación de los bienes haya sido (o no) efectuada. 

Así, el derecho de abolorio es ejercitable como tanteo cuando el dueño notifi-
que fehacientemente a sus parientes su intención de enajenar a un tercero uno o 
varios bienes de abolorio –o cuotas indivisas de los mismos–, así como las con-
diciones esenciales de la enajenación proyectada. Según resulta del art. 594.2, tal 
notificación no se trata de un mero aviso del propósito de enajenar a un tercero, 
sino que se configura como una verdadera oferta de carácter vinculante y, por 
ende, irrevocable durante el plazo que tienen los parientes notificados para ejer-
citar el tanteo. 

En cambio, en fase de retracto, el derecho, en principio, solo es suscepti-
ble de ejercicio subsidiario, esto es, en caso de vulneración del tanteo, lo que 
sucederá, de acuerdo con el art. 594.2 y 4, en los supuestos que se enuncian a 
continuación: 

1º cuando una vez efectuada la notificación previa a los parientes, el dueño 
proceda a la enajenación de los bienes de abolorio sin que haya transcu-
rrido el plazo del tanteo. En este supuesto aquellos ya no podrán ejerci-
tarlo como tanteo, ya que la propiedad del bien se ha transmitido a un 
tercero, sino como retracto en los plazos previstos legalmente para esta 
fase de ejercicio, esto es, treinta o noventa días, en función de que hayan 
sido (o no) notificados fehacientemente de la enajenación efectuada. En 
cualquier caso, entiendo que los parientes adquirirán el bien o bienes de 
abolorio en las condiciones notificadas con carácter previo, con indepen-
dencia de que el pariente los haya enajenado a un tercero en condiciones 
distintas. 
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2º cuando el dueño enajene a un tercero sin haber notificado previamente a 
sus parientes su intención de enajenar; 

3º cuando la notificación del propósito de enajenar sea incompleta –o 
carezca de fehaciencia–; 

4º cuando la enajenación se efectúe en condiciones diferentes a las 
notificadas.

Por contra, si los parientes fueron notificados previamente de la enajenación 
proyectada y dejaron transcurrir el plazo del tanteo sin ejercitarlo, de efectuarse 
la enajenación en el año siguiente a la notificación previa en las mismas condi-
ciones que las notificadas, aquellos no podrán ejercitar el retracto, porque en tal 
caso no habrá habido vulneración del tanteo, sino renuncia al mismo y, por ende, 
al retracto. En cambio, si la enajenación se lleva a cabo pasado un año desde la 
notificación previa, podrá ejercitarse el retracto, aunque propiamente no haya 
habido vulneración del tanteo. Y es que, como se analizará más detenidamente 
en el epígrafe dedicado a los elementos formales, el art. 594.3 limita novedosa-
mente la eficacia de la notificación previa al plazo de un año. 

vi. Estructura 
1. Elementos personales

1.1. Titulares del Derecho

a) Los parientes colaterales hasta el cuarto grado por la línea de procedencia  
de los bienes

En orden a los titulares del derecho, el art. 590.1 reproduce la previsión del 
art. 149.1 Comp., según la cual eran titulares del derecho de abolorio los parien-
tes colaterales del enajenante hasta cuarto grado por la línea de procedencia de 
los bienes, no sin importantes modificaciones, como podrá comprobarse. 

De esta fórmula legal que reproduce el Código foral se derivan las siguientes 
notas caracterizadoras:

 El parentesco ha de ser, en principio, colateral. Ello 
implica la exclusión de los parientes en línea recta, cuestión que ha sido tradicio-
nalmente muy debatida. 

En efecto, esta polémica puede calificarse de histórica ya que trae causa 
de los términos no suficientemente precisos en que se expresaban los Fueros 
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y Observancias, lo que provocó la falta de un criterio unánime en la doctrina 
tanto forista como foralista, con autores partidarios de restringir la legitimación 
activa al parentesco en línea colateral y otros, favorables de incluir el parentesco 
en línea recta y, en concreto, la línea descendente3. Los autores omitieron, sin 
embargo, cualquier referencia a la línea recta ascendente, lo que parece coherente 
con las reglas de la sucesión intestada –cuya aplicación al derecho de abolorio se 
venía predicando tradicionalmente por la doctrina4–, que excluían, como regla, 
a los ascendientes entre los llamados a suceder. En cualquier caso, y aunque la 
cuestión resulte discutible, creo que puede afirmarse que en el Fuero (extenso) 
de Jaca solo ostentaron legitimación activa los parientes colaterales y, en con-
creto, los hermanos y descendientes de hermanos, en cuanto antiguos miembros 
del consorcio foral y solo en un momento posterior la Compilación de Huesca 
–fuero 5º De communi dividundo– extendió la referida titularidad a los parientes 
en general, sin distinción entre la línea recta y colateral. No obstante lo anterior, 
las diferentes versiones de los Fueros de Aragón mantuvieron la doble regulación 
del derecho de abolorio y, por ende, un doble sistema de legitimación activa5. 

Posteriormente, tanto en los trabajos preparatorios del Apéndice de Derecho 
foral de Aragón de 1925, como en los de la Compilación de 1967 el tratamiento 
legal que merecen los parientes en línea recta distó de ser una cuestión pacífica, 
si se atiende a la variedad de fórmulas adoptadas por los diferentes proyectos de 
Apéndice y anteproyectos de la Compilación hasta llegar a la fórmula defini-
tivamente aprobada en uno y otro texto, que restringe el derecho a los parien-

3 Sobre esta polémica doctrinal vid. más ampliamente mi monografía El derecho de abolo-
rio, cit., pp. 304-316. 
4 Sirvan de ejemplo las siguientes afirmaciones que se transcriben a continuación. J.I. de 
Bardaxí, Commentarii in quator Aragonensium Fororum libros, Caesaraugustae, Lauren-
tium Robles Regni Aragonum & Universitatis Typographum, 1592, comentario al fuero 
4º De communi dividundo, f. 370 v.: «ita quod succcesio in hoc retractu regulatur secun-
dum successionem ab intestato». J. Sessé, Decisionum Sacri Senatus Regii Regni Aragonum, 
et Curiae Domini Justitiae Aragonum causarum civilium et criminalium t. I, Caesaraugustae, 
apud Ioannem à Lanaja & Quartanet, 1615, decisión XLIII, núm 22, p. 317: «… retractus 
regulatur secundum succesionem ab intestato»; y D. Franco de Villalba, Fororum atque 
Observantiarum Aragoniae Code sive innodata methodica compilatio iure civile fulcita legibus 
Castellae conciliata et omnigena eruditione contexta, Caesaraugustae, Tipographia haeredum 
Joannis Malo, 1743, t. I, p. 360: «Beneficium istud de la Saca vel retractus Vicem Sucessionis 
obtinet».
5 La argumentación en que sustento esta tesis puede consultarse en mi obra El derecho de 
abolorio, cit., pp. 298-303. 
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tes colaterales del enajenante6. En cualquier caso, la toma de postura tanto del 
Apéndice como posteriormente de la Compilación a favor exclusivamente de los 
parientes de la línea colateral no solventó la controversia en este punto. Así, la 
doctrina mayoritaria se mostró favorable a dar cabida a los descendientes por 
considerar su exclusión injusta7, aunque tampoco faltaron opiniones contrarias a 
su legitimación, apelando a la necesidad de una exégesis restrictiva y al propósito 
de evitar fraudes8. También hubo autores partidarios de extender la legitimación 
igualmente a los ascendientes9. 

Esta polémica se reprodujo, de nuevo, en la tramitación del Proyecto de Ley 
de Derecho Civil Patrimonial, para finalmente dar entrada a los parientes en 
línea recta, aunque en términos muy restrictivos, como se verá más adelante. 

grado. Por lo que se refiere al límite de parentesco entre el pariente colateral 
y el enajenante, el art. 590.1 CDFA mantiene el previsto en la Compilación 
(art. 149.1), esto es, el cuarto grado, limite que, por lo demás, coincide con el 
previsto para la sucesión legal de los colaterales en los bienes troncales simples 
(art. 526.c. CDFA). 

Tal previsión, sin duda, merece una valoración positiva por razones de segu-
ridad jurídica. Con todo, habida cuenta del modelo de familia hoy imperante 

6 Sobre esta cuestión vid. más ampliamente mi libro El derecho de abolorio, cit. pp. 
347-350. 
7 Bajo la vigencia del Apéndice de 1925: M. Vitoria Garcés, «Dos cuestiones sobre el 
retracto de abolorio», Primera Semana de Derecho Aragonés (Jaca 1942), Universidad de Zara-
goza, pp. 93-94; P. de la Fuente Pertegaz, «Concurrencia y prelación de retractos», idem, 
p. 85; L. Martín-Ballestero Costea, La Casa en el Derecho aragonés, CSIC, Zaragoza, 
1944, p. 123; y R. Sainz de Varanda, «El retracto…», cit., p. 262. Bajo la vigencia de la 
Compilación de 1967: J.L. Merino Hernández, El derecho…, cit., pp. 52-53; F. Sancho 
Rebullida, «Ponencia sobre Derecho de bienes y Derecho de obligaciones», en las Actas de 
las Jornadas de Derecho aragonés, Zaragoza, 18-20 diciembre de 1969 publicadas en el ADA, t. 
XIV, 1968-1969, p. 560; y S. Serena Puig, «El derecho de abolorio», en Actas de los Octavos 
Encuentros del Foro de Derecho aragonés, El Justicia de Aragón, Zaragoza, 1999, p. 139.
8 Bajo la vigencia del Apéndice de 1925: L. Vidal Tolosana, «Retracto gentilicio…», cit., 
p. 244. Bajo la vigencia de la Compilación de 1967: J. Lorente Sanz, en las Actas de las 
Jornadas de Derecho aragonés, Zaragoza, 18-20 diciembre de 1969, cit., pp. 561; y J.I. Cano 
Martínez de Velasco, Colisión entre derechos de adquisición preferente, Ed. Bosch, Barce-
lona, 1978, p. 107.
9 Bajo la vigencia del Apéndice de 1925: l. Martín-Ballestero Costea, La Casa.., cit., 
p. 123. Bajo la vigencia de la Compilación de 1967: J.L. Merino Hernández, El derecho…, 
cit., p. 47; y S. Serena Puig, «El derecho…», cit., p. 139.
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–muy alejado de la familia troncal–, y en coherencia con la limitada legitimación 
de los parientes en línea recta, quizá hubiese sido oportuna una mayor reducción 
del círculo de sujetos legitimados, restringiendo el límite de parentesco al tercer 
grado, en cuyo caso solo podrían ejercitar el derecho de abolorio los hermanos, 
tíos y sobrinos del enajenante. 

En tercer lugar, 
el art. 590.1 CDFA exige la pertenencia de los parientes colaterales a la línea 
de procedencia de los bienes, requisito que constituye una constante histórica 
en el Derecho aragonés, al igual que en los restantes Ordenamientos donde se 
contemplan derechos similares10. Ello se explica en atención a la finalidad per-
seguida por estos derechos de adquisición preferente, que no es otra que la de 
mantener los bienes en la familia de origen, entendiendo por tal los parientes 
pertenecientes a la misma línea parental. 

b) Los ascendientes, respecto de los bienes de abolorio que hayan donado  
al enajenante

Junto a los colaterales hasta el cuarto grado, el art. 590.1 CDFA extiende 
el derecho de abolorio a los ascendientes del enajenante, si bien de modo my 
limitado, toda vez que, por aplicación de la regla del recobro de liberalidades 
del art. 524, únicamente les faculta para ejercitar el derecho de abolorio res-
pecto del bien o bienes de abolorio que hayan donado al enajenante, cuando 
este pretenda enajenarlos o ya los haya enajenado, opción esta que ya se había 
barajado en los textos preparatorios de la Compilación, si bien finalmente no 
llegó a prosperar. 

c) Los descendientes mayores de catorce años titulares de bienes de abolorio
La cuestión concerniente a la legitimación (o no) de los descendientes fue 

una de las más controvertidas durante la elaboración de la Ley de Derecho 
Civil Patrimonial. En efecto, inicialmente preteridos en el Proyecto de Ley, 
durante su tramitación parlamentaria el Grupo Parlamentario Chunta Ara-
gonesista presentó una enmienda (la núm. 31) favorable a su inclusión sin res-
tricción alguna. Esta enmienda fue finalmente aprobada en fase de Ponencia, 
aunque con importantes limitaciones. 

10 Según resulta del estudio de las fuentes históricas, tal y como puede constatarse en mi 
libro El derecho de abolorio, cit., pp. 325-335.
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Así, los descendientes del enajenante fueron incorporados a los titulares el 
derecho, pero siempre que cumplan dos requisitos adicionales a que se refería 
el art. 54.1 LDCP y ahora el art. 590.1 CDFA: 

evitar fraudes de ley en la representación de los hijos por los progenito-
res en el ejercicio de este derecho, pero cuya adecuación al principio de 
igualdad puede cuestionarse, al no existir una restricción similar para los 
restantes titulares.

bienes enajenados, limitación que, igualmente, resulta cuestionable, al no 
afectar a los demás titulares del derecho y que de facto limita considera-
blemente las posibilidades de ejercicio del derecho de abolorio por parte 
de los descendientes. 

d)  Naturaleza del parentesco
En orden a la naturaleza del parentesco, resulta claro, sin necesidad de men-

ción legal expresa, que solo el parentesco consanguíneo legitima el ejercicio del 
derecho de abolorio, de acuerdo con la propia finalidad del derecho que no es 
otra que la conservación de los inmuebles en su familia de origen. Por tanto, 
quedan excluidos del ejercicio del derecho los parientes afines del enajenante y, 
en particular, su cónyuge.

Por añadidura, a los efectos del derecho de abolorio resulta indiferente la 
naturaleza matrimonial o no matrimonial, biológica o adoptiva del parentesco, 
en atención al principio de igualdad de las filiaciones que rige en nuestro país 
desde la Constitución española de 1978 y que recogió expresamente en Dere-
cho aragonés en virtud del art. 53 LDper. (actual art. 56 CDFA). 

e. Concurrencia de titulares
Puede suceder que dos o más parientes concurran en el ejercicio del dere-

cho de abolorio frente a una misma enajenación, planteándose el problema de a 
quién de ellos corresponde el bien o bienes enajenados. 

Tal concurrencia de titulares se resuelve en el art. 590.2 CDFA de modo más 
sencillo que en la Compilación, toda vez que se prescinde del orden previsto 
para la sucesión troncal en los núms. 1º y 3º del art. 211 Lsuc. (actual art. 526 
CDFA) al que acudía aquella y que planteaba numerosos problemas interpreta-
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tivos11, para fijar unos criterios propios exclusivamente aplicables al derecho de 
abolorio. 

En concreto, de la lectura del precitado art. 590.2 resulta, en primer lugar, 
la preferencia de los descendientes frente a cualquier otro titular del derecho de 
abolorio. Planteándose la colisión entre varios parientes de la línea recta descen-
dente, habrá de resolverse acudiendo al criterio de proximidad de parentesco con 
el enajenante. 

En segundo lugar, en defecto de descendientes y únicamente respecto de 
aquellos bienes de abolorio que hayan sido donados al enajenante por un ascen-
diente o hermano, será preferido el donante; criterio este ya barajado en los traba-
jos preparatorios de la Comp., si bien no llegó a prosperar en el texto definitivo. 
Ahora bien, para que entre en juego esta regla entiendo que el ascendiente o her-
mano habrá de pertenecer a la línea de procedencia de los bienes, habida cuenta 
del concepto de bienes de abolorio que ofrece el art. 589 CDFA. Además, resulta 
obvio que en caso de que el ascendiente o hermano pertenezca a línea distinta, 
estos habrán salido de la familia en el momento en que los adquiera aquel. 

El tercer lugar en este orden jerárquico corresponde al pariente colateral 
más próximo del enajenante por la línea de procedencia de los bienes. Se acude 
así al criterio de la proximidad de parentesco, siguiendo la pauta del Derecho 
histórico12. 

Finalmente, en caso de concurrir en el ejercicio del derecho parientes de igual 
grado, se otorga prioridad al primero que lo ejercite; esto es, se opta como criterio 
de cierre por el de prioridad en el ejercicio, ya presente en el Apéndice de 1925, 
de donde pasó a la Comp. de 196713. 

11 Esta cuestión, no exenta de complejidad, puede consultarse en mi libro El derecho de 
abolorio, cit., p. 409. 
12 En concreto, es J. Portolés, Scholia sive Adnotationes ad repertorium Micaelis Molini 
super Foris et Observanties Regni Aragonum, Caesaraugustae, ex officina Laurentium & Didaci 
Robles fratrum, 1587, voz consanguineus, p. 387, quien asienta este criterio que será acogido 
unánimemente por la doctrina posterior hasta la derogación del Cuerpo de Fueros y Obser-
vancias, así como por el Apéndice de 1925. 
13 Personalmente considero que hubiese resultado oportuno matizar tal criterio en el sen-
tido de exigir que el ejercicio fuese judicial. Y es que conviene tener en cuenta que existe 
una consolidada jurisprudencia del Tribunal Supremo según la cual la concurrencia entre 
retrayentes debe resolverse ante los órganos judiciales y que, por añadidura, el Alto Tribu-
nal no reconoce eficacia al ejercicio extrajudicial si no media el consentimiento del legiti-
mado pasivo. Un análisis crítico de esta jurisprudencia puede consultarse en mi libro El 
derecho de abolorio, cit., pp. 785-790. 
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1.2. Legitimado pasivo

a) Legitimado pasivo en cada una de las fases del derecho de abolorio
Desde el momento en que el art. 588 CDFA mantiene el criterio de la Com-

pilación de configurar el derecho de abolorio como un derecho de adquisición 
preferente ejercitable como tanteo y retracto, su titular habrá de dirigirse contra 
el dueño actual de los bienes, siendo, por tanto, decisivo el momento de su ejerci-
cio. Así, si se ejercita como tanteo el legitimado pasivo será el pariente dueño del 
bien o bienes de abolorio cuya enajenación pretende. 

En cambio, en fase de retracto habrá de intentarse contra el adquirente –o, 
si ha fallecido, contra su sucesor–, resultando indiferente a tales efectos que este 
haya inscrito (o no) su título en el Registro de la Propiedad, ya que propiamente 
no es un tercero respecto de la incidencia del retracto14. 

No obstante, puede suceder que dentro de los plazos de ejercicio del derecho 
en fase de retracto, el adquirente inicial enajene el bien o bienes adquiridos a un 
tercero y así sucesivamente, surgiendo de este modo uno o varios subadquiren-
tes contra los cuales también podrá hacerse efectivo el derecho de abolorio, aun 
cuando reúnan la condición de terceros hipotecarios, en atención a lo dispuesto 
en el art. 37.3 LH. Es más, en tal caso y de ejercitarse judicialmente el derecho 
de abolorio, de acuerdo con la conocida jurisprudencia del Tribunal Supremo en 
materia de retractos legales, deben demandarse conjuntamente al primer y poste-
riores adquirentes, siempre que el demandante tenga conocimiento de su existen-
cia ya sea en el momento de la presentación de la demanda o durante el periodo 
expositivo del juicio, originándose así un litisconsorcio pasivo necesario15. 

14 Como advierten atinadamente R. Mª Roca Sastre y L. Roca-Sastre Muncunill, 
Derecho hipotecario. Fundamentos de la publicidad registral, Ed. Bosch, Barcelona, 8ª ed., 
1995, t. III, pp. 533-536, el primer adquirente afectado directamente por la actitud ener-
vante del retracto legal es un sujeto que no preocupa a la Ley Hipotecaria, debido a que 
propiamente no es tercero respecto de la incidencia retractual, pues él debía saber que la ley 
amenazaba con destruir su adquisición. En términos similares se expresa F. A. Rodríguez 
Morata, El derecho de Tanteo y Retracto en la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994, Ed. 
Aranzadi, Pamplona, 2ª ed., 2001, p. 182. 
15 Vid. p.e. la STS de 20 junio 1980 (RJ 1980/3079, retracto de colindantes) y la STS 24 
mayo 1986 (RJ 1986/2821, retracto de comuneros). Las razones esgrimidas por el Tribunal 
Supremo para justificar tal exigencia son diferentes en función del sujeto implicado. Así, en 
cuanto al primer adquirente, se fija en que la transmisión verificada a su favor es la que genera 
el retracto; respecto del último adquirente, atiende a la circunstancia de que se encuentra en 
posesión del bien litigioso; y, finalmente, en lo que se refiere a los adquirentes intermedios, 
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Por contra, no resulta necesario retraer contra el enajenante, ya que frente a 
él queda subsistente el contrato inicial, si bien subrogándose el retrayente en la 
posición del comprador. Ello no obsta para que este pueda intervenir en el pro-
ceso de retracto, ya sea por propia iniciativa, siempre que tenga un interés serio 
y legítimo en el resultado del pleito (art. 13 LEC) o a solicitud del demandado 
(art. 14 LEC), originándose una situación de litisconsorcio pasivo voluntario16. 

b) Presupuesto legal del derecho de abolorio en fase de retracto: enajenación a 
extraño o pariente más allá del cuarto grado por la línea de procedencia de 
los bienes 

En caso de que el derecho de abolorio se ejercite en fase de retracto, el art. 
588 CDFA, de modo similar al art. 149.1 Comp., supedita la prosperabilidad del 
mismo a que la enajenación se haya verificado a favor de «quien no sea pariente 
dentro del cuarto grado por la línea de procedencia de los bienes». 

Obviamente, en caso de transmisiones sucesivas, esta condición solo debe 
predicarse respecto del primer adquirente, resultando indiferente la condición 
de los adquirentes posteriores, ya que los presupuestos del derecho solo han de 
exigirse respecto de la primera transmisión que es la que lo origina17. 

En cualquier caso, de acuerdo con la fórmula legal transcrita, el derecho de 
abolorio podrá prosperar cuando el adquirente sea: 

1º  Un extraño o persona no unida por vínculo de parentesco a la familia 
de donde provienen los bienes. Lógicamente, los parientes afines del 

se basa en la imposibilidad de dejar sin efecto dichas transmisiones sin la concurrencia en el 
juicio de los afectados. Esta exigencia, por lo demás, ha sido asumida por buena parte de la 
doctrina, tanto procesalista (p.e. M. Serra Domínguez, Estudios de Derecho procesal civil, 
Ed. Ariel, Barcelona, 1969, p. 491; y A. de la Oliva y M. A. Fernández, Derecho procesal 
civil, t. IV, Ed. Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, 1990, p. 222) como civilista (p.e. 
M. López Alarcón, «El derecho de preferencia», AUM (Derecho), vol. XVIII, 1959-1960, p. 
238; R. Barber Cárcamo, El retracto gentilicio, Ed. Montecorvo, Madrid, 1991, pp. 378-385 
y 467; D. Bello Janeiro, El retracto de comuneros y colindantes del Código civil, Ed. Aranzadi, 
Pamplona, 1995, pp. 215-220; Á. Sánchez Hernández, «El derecho de tanteo y retracto en 
la Ley española de Arrendamientos Rústicos de 1980. Referencia al derecho de prelazione y 
retratto en Italia», RCDI, 1998, p. 890; y M. Albaladejo, Derecho civil, t. III, 9ª ed. revisada 
por José Manuel Gónzalez Porras, J.M. Bosch Ed., Barcelona, 2002, p. 813, nota 11).
16 Como así se pone de relieve en SJPI núm. uno de Jaca de 14 diciembre 2004. 
17 Del mismo parecer es R. Barber Cárcamo, en Comentarios al Fuero Nuevo o Compila-
ción del Derecho civil foral de Navarra, dtor. E. Rubio Torrano y coord. Mª L. Arcos Vieira, 
Gobierno de Navarra-Aranzadi, Pamplona, t. XXXVIII, vol. 1º, 2002, p. 765.
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enajenante, en cuanto son considerados extraños a los efectos del derecho 
de abolorio han de ser incluidos en el círculo de los legitimados pasivos. 
A este respecto, los órganos judiciales se han pronunciado acerca de la 
procedencia del derecho de abolorio en las ventas de bienes de abolorio de 
un cónyuge al otro ajeno a la familia de procedencia de los bienes18.

2º Un pariente del enajenante de la línea distinta a aquella de donde proce-
den los bienes, lo que se justifica por la conexión existente entre la institu-
ción analizada y el principio de troncalidad. 

3º Un pariente en línea recta o colateral del enajenante de la misma línea de 
donde proceden los bienes en quinto o ulterior grado. Por el contrario, el 
derecho de abolorio no será viable frente al adquirente de los bienes de 
abolorio que sea pariente en línea recta o colateral del enajenante dentro 
del cuarto grado por la línea de los bienes; y ello aun en el supuesto de 
que el retrayente sea pariente del enajenante en grado más próximo19. 

2. Elementos objetivos

2.1.  Bienes objeto del derecho

a) Bienes de abolorio
En orden a los bienes objeto del derecho, que no son otros que los bienes de 

abolorio, el CDFA (art. 589) mantiene la fórmula de la Compilación (art. 149.1) 
si bien con importantes novedades. La primera, y, sin duda, más relevante, radica 
en la exclusión de los inmuebles que no sean de naturaleza rústica, excepción 
hecha de los edificios o parte de ellos. En segundo lugar, se clarifica la expresión 
legal «permanencia en la familia durante las dos generaciones anteriores a la del 
enajenante», en consonancia con la definición que ofrece el art. 527.2 CDFA de 
los bienes troncales de abolorio a los efectos de la sucesión troncal. Por último, se 
precisa que los inmuebles han de estar situados en Aragón. 

En concreto, el art. 589.1 dispone lo siguiente: 

18 SAP de Huesca de 14 enero 1991 y SJPI núm. dos de Teruel de 18 mayo 1991. 
19 Solución esta que ya se adoptó en el Apéndice de 1925 (art. 76), de donde pasó a la Com-
pilación de 1967. Adviértase, sin embargo, que, según se hace constar en mi monografía El 
derecho de abolorio, cit., pp. 423-432, durante la vigencia de los Fueros y Observancias fue 
unánime el criterio doctrinal y jurisprudencial favorable a privilegiar al retrayente que acredi-
tase un parentesco más cercano al enajenante que el adquirente. 
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A los efectos de este título son bienes de abolorio los inmuebles de naturaleza rús-
tica y los edificios o parte de ellos, siempre que estén situados en Aragón y hayan 
permanecido como tales en la familia durante las dos generaciones inmediatamente 
anteriores a la del enajenante, cualquiera que sea su procedencia y modo de adquisi-
ción inmediatos. 

Tres son, por tanto, los elementos que delimitan la condición de los bienes de 
abolorio: su naturaleza inmobiliaria, la procedencia familiar y permanencia en la 
familia, y la necesaria ubicación en Aragón. 

 En primer lugar, se exige, en línea 
con el Derecho histórico20, que se trate de bienes inmuebles, lo que se encuen-
tra plenamente justificado, ya que tales bienes en la actualidad continúan pose-
yendo las notas de afección e identificabilidad familiar que requiere el objeto de 
la institución.

Ahora bien, mientras de la fórmula legal que empleaba el art. 149.1 Comp. 
resultaba que podían ser objeto del derecho de abolorio todos los inmuebles, 
cualquiera que fuese su naturaleza rústica o urbana, el CDFA lo restringe a los 
inmuebles de naturaleza rústica, excluyendo los urbanos excepción hecha de los 
edificios o parte de ellos. Esta limitación a priori es plausible, ya que pretende 
evitar la utilización abusiva del derecho, si bien no pueden obviarse las impor-
tantes dudas interpretativas que suscita, habida cuenta de la inexistencia en la 
legislación de un criterio claro de distinción entre el suelo rústico y el urbano21.

20 De haereditas hablaban los fueros 4º y 5º De communi dividendo, así como las obss. 8ª 
De consortibus eisdem rei y 21 De generalibus privilegis totius regni Aragonum de la Colección 
oficial, término cuyo significado fue objeto de concreción por los foristas del siglo XVI, en el 
sentido de circunscribir el objeto del derecho a los inmuebles (el primero, M. De Molino, 
Repertorium et Observantiarum Regni Aragonum, una pluribus cum determinationibus consilii 
iustitiae Aragonum practicis atque cautelis eisdem fideliter annexis, 3ª ed., Caesaraugustae, ex 
officina Dominici a Portonariis S.C.R.M. Regni Aragoniae, 1585, voz avolorium, f. 45 r.), sin 
perjuicio de que algún autor lo extendiese singularmente a ciertos bienes muebles (J. Porto-
lés, Scholia…, cit., voz avolorium, p. 268). Posteriormente, en el Fuero de 1678 Que tenga 
lugar el beneficio de la saca en las vendiciones hechas en Corte se sustituyó el término heredad 
por el de bienes sitios. Por su parte, el Apéndice de 1925 (art. 76) empleaba indistintamente 
los términos bienes raíces y finca para referirse al objeto del derecho de abolorio. Y por último, 
la Compilación de 1967 (art. 149.1) optó por el término inmuebles. 
21 Sobre esta cuestión puede consultarse Javier Mazana Puyol, «El elemento objetivo del 
derecho de abolorio: Sobre qué bienes recae. Análisis del artículo 53 de la Ley de Derecho 
Civil Patrimonial de Aragón», Actas de los Vigésimos Encuentros del Foro de Derecho aragonés, 
El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2011, pp. 123-130. 
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El segundo requisito 
a cumplir por los bienes es el relativo a su procedencia familiar, requisito este 
presente a lo largo de toda la historia de la institución22. En concreto, el art. 
589.1 CDFA, de forma coincidente con el art. 149.1 Comp., exige para poder 
calificar los inmuebles de abolorio su permanencia en la familia durante las dos 
generaciones inmediatamente anteriores a la del enajenante. 

Acto seguido, el Código foral aclara el significado de esta fórmula legal, en 
términos coincidentes con lo dispuesto en su art. 527.2 en materia de sucesión 
troncal. Así, de acuerdo con el art. 589.2 del nuevo texto legal «se entiende que el 
bien ha permanecido en la familia durante las dos generaciones inmediatamente 
anteriores cuando perteneció a algún pariente de la generación de los abuelos o 
más alejada y no ha salido luego de la familia, cualquiera que sea el número de 
transmisiones intermedias». De la fórmula legal transcrita resulta que los inmue-
bles para ser calificados de abolorio deben cumplir los siguientes requisitos: 

1º Que hayan sido incorporados a la familia (debiendo entender por tal, a 
mi juicio, la integrada por parientes del enajenante por la línea de los 
bienes sin limite de grado)23, al menos, por el abuelo del enajenante o 

22 Como así se puede constatar en mi libro El derecho de abolorio, cit., pp. 494-512.
23 Bajo la vigencia de la Compilación de 1967 el término familia fue objeto de diferentes 
interpretaciones por parte de la doctrina, en atención a los diversos criterios de delimita-
ción que ofrecían los hoy derogados arts. 132 y 133 Comp., referidos respectivamente a la 
sucesión troncal y a la sucesión en bienes troncales de abolorio. Así, Merino en un primer 
momento se mostró partidario de restringir tal término a los parientes que formasen parte 
de la Casa, con base en el art. 133 Comp. que conceptuaba los bienes troncales de abolorio 
como aquellos «adquiridos por el causante a título lucrativo y que hubieran permanecido 
en la casa o familia durante dos o más generaciones» (El derecho…, cit., pp. 110-111 y 116). 
Posteriormente, el mismo Merino cambió de criterio y con un planteamiento más amplio 
pasó a definir la familia como «el conjunto de consanguíneos, ascendientes y descendientes y 
colaterales hasta el cuarto grado», sirviéndose del orden sucesorio troncal del art. 132 Comp. 
(en Comentarios al Código Civil y Compilaciones forales, dtor. M. Albaladejo, t. XXXIV, vol. 
2º, Edersa, Madrid, 1988, p. 282). 
Por su parte, García Cantero optó por acudir al concepto de bienes troncales que ofrecía el 
mismo art. 132 Comp. ab initio, entendiendo así que los bienes sujetos al derecho de abolorio 
podían provenir tanto de un ascendiente como de un colateral hasta el límite del sexto grado 
(«El derecho…», cit., p. 200). 
En cualquier caso, no parece que ninguna de estas propuestas interpretativas sea defendible 
en la actualidad. En primer lugar, no creo que sea posible la identificación entre familia y 
Casa, toda vez que no debe olvidarse que el derecho de abolorio no se trata propiamente de 
un instrumento al servicio de la Casa, sino que más bien obedece al principio más general de 
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por un colateral perteneciente a la generación del mismo (esto es, un tío 
abuelo)24.

2º Que no hayan salido la familia desde su ingreso en la misma hasta que el 
enajenante efectúe la transmisión originadora del derecho de abolorio. Por 
consiguiente, los bienes perderán su condición de abolorio cuando salgan 
de la familia en alguna de las generaciones anteriores a la del enajenante 
por su transmisión ya sea a personas ajenas a la misma, a parientes afines 
o parientes de la otra línea de procedencia de los bienes25. Obviamente, de 
ingresar de nuevo en la familia, habrá que esperar dos generaciones para 
que recuperen la condición de abolorio y, por consiguiente, puedan ser 
adquiridos preferentemente por los parientes legitimados para ello en caso 
de ser enajenados de nuevo.

3º En cuanto al tiempo de permanencia de los bienes en la familia, se exige 
un periodo de dos generaciones, en concreto, las dos inmediatamente 
anteriores a la del enajenante. Este requisito se cumple, sin duda, cuando 
los bienes, antes de pasar a poder del enajenante, han pertenecido a un 
pariente de la generación de los abuelos y luego a un pariente de la gene-
ración de los padres. Pero también, dado el tenor del art. 589.1 CDFA 
(«cualquiera que sea el número de transmisiones intermedias»), en el caso 
de bienes transmitidos directamente por el abuelo o por pariente de la 
generación del abuelo al enajenante. 

 Por el contrario, no cumplen el requisito de la permanencia durante las 

conservación de los bienes en la familia de origen, esté o no constituida en Casa aragonesa. 
En segundo lugar, la opción de limitar la noción de familia a aquellas personas unidas al 
disponente por un determinado grado de parentesco, ya sea el cuarto grado (como pretendía 
Merino por aplicación del orden sucesorio troncal del art. 132 Comp.) o el sexto grado (en 
la propuesta de García Cantero, con base en la definición de bienes troncales formulada en 
el mismo precepto), si ya era discutible vigente el libro II de la Compilación, hoy no parece 
factible en atención a los términos en que se expresa el art. 589.2 CDFA, ya que el único 
requisito exigido por este precepto es la permanencia en la familia durante las dos genera-
ciones inmediatamente anteriores a las del causante –enajenante en el derecho de abolorio–, 
«cualquiera que sea su procedencia inmediata», esto es, cualquiera que sea el pariente del 
tronco familiar de quien aquel haya recibido los bienes. 
24 Con ello se consagra una fórmula más restrictiva que lo que era propio en Derecho histó-
rico, donde también eran objeto del derecho los bienes procedentes de los padres. 
25 Tal es el parecer de J.A. Serrano García, Troncalidad y comunidad conyugal aragonesa 
(Relaciones del recobro de liberalidades, la sucesión troncal y el derecho de abolorio con la comu-
nidad conyugal legal), Centro de Estudios Registrales de Aragón, Madrid, 2000, p. 97, que 
suscribo. 
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dos generaciones inmediatamente anteriores los bienes que haya reci-
bido el enajenante de algún pariente de su misma generación (p.e. un 
hermano) o de la generación posterior (p.e. un hijo o un sobrino), si no 
proceden de un pariente de la generación de los abuelos26, y ello con 
independencia del número de transmisiones de que hayan sido objeto 
dentro de la familia27. 

 En cualquier caso, la idea de la permanencia familiar durante dos gene-
raciones parece exigir prima facie el transcurso de lo que se considera 
tiempo normal de duración de esas dos generaciones –esto es, unos 
venticinco a treinta años por cada generación–, ya que de otro modo 
resultaría muy sencillo atribuir a unos determinados bienes la condición 
de abolorio mediante su transmisión en un breve lapso temporal de un 
pariente de la generación de los abuelos al actual dueño y enajenante, ya 
sea directamente o través de un pariente de la generación de los padres. 
Con todo, creo que lo más razonable será interpretar la cláusula legal 
en el sentido de evitar ejercicios abusivos del derecho de abolorio, pero 
sin que ello suponga establecer imperativamente unos lapsos temporales 
necesarios de permanencia del bien en cada generación. De este modo, 
solo la identificación de transmisiones intergeneracionales indicativas 
de un uso torticero del derecho podría llevar a los órganos judiciales a 
la denegación del mismo, por aplicación de la regla de la prohibición del 
abuso de derecho. 

4º En cuanto al pariente de quien ha recibido los bienes el enajenante, en 
los términos en que se expresa el art. 589.1 CDFA («cualquiera que sea 
su procedencia inmediata»), puede tratarse de un pariente en línea recta o 

26 En concreto, de acuerdo con Mª Martínez Martínez, La sucesión legal en el Derecho 
civil aragonés, El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2000, vol. 2º, pp. 159-160, no podrán cali-
ficarse de troncales de abolorio los bienes transmitidos por el padre al hermano y por este 
al causante –entiéndase enajenante, por lo que respecta al derecho de abolorio–, sin haber 
estado en poder de ningún miembro de la generación del abuelo (tal supuesto se plantea pre-
cisamente en la SJPI núm. dos de Zaragoza de 8 febrero 2005, denegatoria de la pretensión 
de abolorio). Ni tampoco aquellos bienes que haya transmitido el abuelo al nieto y este al 
tío. Ello es así porque en ambos supuestos los bienes solo han permanecido en la familia una 
generación inmediatamente anterior a la del causante o enajenante. 
27 Y es que como advierte G. García Cantero, «El derecho…», cit., p. 201, los desplaza-
mientos patrimoniales pueden haberse realizado horizontal o verticalmente, y también de 
forma ascendente o descendente; en todo caso, el requisito mínimo es que el bien no haya 
salido de la familia en el espacio de dos generaciones.
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en línea colateral, siempre que pertenezca a la línea de procedencia de los 
bienes, ya que de no ser así no se cumpliría el requisito de permanencia en 
la familia, pero sin que haya límite de grado alguno28. 

5º Por último, en lo que atañe al título en virtud del cual ha recibido los 
bienes el enajenante, el mismo art. 589.1 opta por admitir cualquiera, ya 
sea oneroso o gratuito, inter vivos o mortis causa, al calificar de abolorio 
los bienes «cualquiera que sea el título de adquisición inmediato». Se con-
sagra así la solución adoptada por la jurisprudencia bajo la vigencia de la 
Comp.29

 Como tercer y último requi-
sito, el art. 589.1 exige explícitamente la necesaria ubicación de los bienes en 
Aragón, delimitando así el ámbito de aplicación del derecho de abolorio. 

b) Enajenación de cuota indivisa y enajenacion de pluralidad de inmuebles
También en relación a los bienes objeto del derecho, interesa destacar que el 

CDFA ofrece solución legal a dos cuestiones hasta ahora carentes de regulación 
y que han planteado no pocos problemas en la práctica. La primera de ellas se 
refiere a la posibilidad de ejercitar el derecho de abolorio sobre cuotas indivisas 
de bienes de abolorio, ya lo sean en su totalidad o parcialmente30. Y la segunda, 
al ejercicio del derecho en las enajenaciones de pluralidad de inmuebles.

La primera de las cuestiones enunciadas es 
resuelta por el art. 592 en sentido favorable al derecho de abolorio, siempre que 
se enajene, no la totalidad del inmueble, sino una o varias porciones indivisas 
–lógicamente familiares– Por el contrario, en caso de enajenarse la totalidad 
del inmueble, habrá de ejercitarse el derecho sobre todo él. Con esta fórmula se 
trata de evitar situaciones de comunidad de bienes no existentes de antemano, 
adoptando así el criterio de la jurisprudencia existente sobre el particular31. 

28 La misma interpretación propone, en relación con la sucesión troncal, Mª Martínez 
Martínez, La sucesión legal…, cit., vol. 2º, p. 157.
29 STSJ de Aragón de 26 abril 2001, SAP de Huesca de 3 junio 1994 y SAP de Zaragoza de 
16 noviembre 2001. Adviértase, no obstante, que tanto en el Cuerpo de Fueros y Observan-
cias como en el Apéndice de 1925 se exigía el título sucesorio. 
30 Piénsese en el caso de un inmueble cuyo propietario en parte lo haya heredado de su 
padre y en parte lo haya comprado a un extraño. 
31 Un análisis de esta jurisprudencia puede consultarse en mi monografía El derecho de abo-
lorio, cit., pp. 570-575.
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Ahora bien, admitida la posibilidad de ejercitar el derecho sobre cuota indi-
visa, de concurrir en tal caso el derecho de abolorio con el retracto de comuneros, 
el art. 598 otorga prioridad a este último, lo que, a mi juicio, resulta plenamente 
justificado, como se indicará más adelante al tratar de la colisión del derecho de 
abolorio con otros derechos de adquisición preferente. 

Asimismo, el CDFA fija unas pau-
tas de ejercicio del derecho de abolorio en el caso de que se enajenen una plurali-
dad de inmuebles, ya sean todos de abolorio o solo alguno de ellos. En concreto, 
el art. 593 admite el ejercicio del derecho sobre alguno o algunos de los bie-
nes de abolorio enajenados (por tanto, no necesariamente sobre todos los bienes 
de abolorio objeto de transmisión) y ello aunque la contraprestación sea única. 
Esta regla a priori creo que merece una valoración positiva, toda vez que, de una 
parte, admite la viabilidad del derecho con independencia de que la contrapres-
tación sea única o esté diferenciada; y de otra, evita posiciones maximalistas, 
según las cuales solo se satisfará el interés familiar cuando se adquieran todos 
los bienes de abolorio objeto de la enajenación. No obstante, quizá hubiese sido 
oportuno introducir una excepción a la misma, tal y como propuso el Grupo 
Parlamentario Chunta Aragonesista en su enmienda núm. 35 al Proyecto de Ley 
de Derecho civil Patrimonial, para el caso de que los bienes de abolorio enaje-
nados constituyan una unidad de explotación. En tal supuesto, de acuerdo con 
la referida enmienda –que no llegó a prosperar–, habrá de ejercitarse el derecho 
sobre todos los bienes enajenados y únicamente en el caso de que todos ellos sean 
de abolorio, solución esta que ya había sido acogida por la jurisprudencia bajo la 
vigencia de la Compilación32. 

2.2. Enajenaciones originadoras 
La efectividad del derecho de abolorio, en su doble condición de tanteo y 

retracto, presupone que el actual dueño de los inmuebles familiares proyecte 
su enajenación a favor de una persona distinta del titular de aquel derecho o 
que esta ya haya sido consumada. Es por ello que la enajenación desencade-
nante del mismo constituye, asimismo, uno de los elementos esenciales de su 
estructura. Interesa, por tanto, concretar qué actos transmisivos del dominio 
pueden dar lugar al derecho de abolorio y cuáles, por el contrario, impiden su 
ejercicio.

32 STSJ de Aragón de 26 abril 2002, SAP de Zaragoza de 5 abril 1990 y SJPI núm. dos de 
Huesca de 28 de marzo de 1995. 
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A este respecto, el art. 591 CDFA mantiene la fórmula del art. 149.1 Comp., 
según la cual solo se permite el ejercicio del derecho frente a dos tipos de trans-
misión onerosa: la compraventa y la dación en pago33. De ello resulta, por con-
siguiente, la exclusión del derecho en las transmisiones gratuitas (ya sean inter 
vivos o mortis causa); e, igualmente, en las transmisiones onerosas distintas de la 
venta o dación en pago. 

Por añadidura, el mismo precepto incorpora una previsión específica en la que, 
de modo coincidente con la jurisprudencia recaída bajo la vigencia de la Compila-
ción34, se admite la viabilidad del derecho en las enajenaciones forzosas, ya sean veri-
ficadas mediante subasta judicial o extrajudicial35, o mediante otras formas de reali-
zación de bienes en procedimiento de apremio36. En las expropiaciones forzosas, sin 
embargo, no resulta posible el ejercicio del derecho de abolorio, al estar subordinada 
la enajenación a la correspondiente causa de utilidad pública o interés social37. 

Una vez expuesto el marco legal aplicable, interesa formular dos precisiones 
adicionales. 

33 En cuanto a la mención legal a la dación en pago, a mi juicio, parece pensada únicamente 
para aquellos casos en que la obligación a extinguir se trate de una deuda dineraria, de tal 
manera que la cantidad a satisfacer por el ejercitante del derecho de abolorio será el importe 
de la deuda. 
34 En concreto, los órganos judiciales aragoneses se han pronunciado a favor de la admisión 
del ejercicio del derecho de abolorio en las subastas judiciales. Vid. p.e. la STSJ de Aragón 
de 26 abril 2002, las SSAP de Zaragoza de 19 septiembre 1989, de 17 marzo 1997 y de 16 
noviembre 2001 –no sin ciertas objeciones–, la SJPI núm. dos de Huesca de 28 marzo 1995 y 
la SJPI núm. diez de Zaragoza de 24 abril 2001.
35 Con todo, no pueden dejar de reconocerse las dificultades para ejercitar el derecho como 
tanteo frente a esta modalidad de ventas. Piénsese, por ejemplo, en las dificultades de exten-
der la obligación de notificación de la futura enajenación al juez o Administración ejecutante. 
E igualmente, son obvios los obstáculos que, para su ejercicio, se derivan de la falta de deter-
minación del precio. 
36 Recuérdese a este respecto que el art. 636 LEC señala como mecanismo prioritario de 
realización de los bienes embargados el convenio de realización, que presupone la existencia de 
un acuerdo entre ejecutante y ejecutado que debe ser ratificado por el Juez a través del procedi-
miento contemplado en el art. 640 LEC. Un segundo mecanismo en que el legislador parece 
haber puesto sus esperanzas con vistas a agilizar los procesos ejecutivos es la realización por per-
sona o entidad especializada a que se refiere el art. 641 LEC. Pues bien, de acuerdo con el nuevo 
art. 591 CDFA, la enajenación que se derive tanto del acuerdo de realización como de la actua-
ción de la persona o entidad especializada podrá dar lugar, asimismo, al derecho de abolorio. 
37 Coinciden en esta apreciación, bajo la vigencia del Apéndice de 1925, R. Sainz de 
Varanda, «El retracto…», cit., pp. 270 y 278; y bajo la vigencia de la Compilación de 1967, 
J.L. Merino Hernández, El derecho…, cit., p. 148; G. García Cantero, «El derecho…», 
cit., p. 206; y S. Serena Puig, «El derecho…», cit., p. 146.
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La primera idea a subrayar consiste en que la calificación que las partes 
hayan dado a la correspondiente enajenación se subordinará, en todo caso, a 
la que finalmente determinen los órganos judiciales38. En concreto, el dere-
cho de abolorio será viable en los negocios simulados que encubran alguna 
de las enajenaciones previstas legalmente, siempre que se ejercite previa o 
simultáneamente una acción de nulidad por simulación relativa en fraude 
de ley39. 

Como segunda precisión conviene advertir que el tipo de enajenación legal-
mente requerido solo se predica de la primera enajenación, en cuanto desenca-
denante del derecho de abolorio, pero no de las que se hayan verificado pos-
teriormente dentro del plazo del derecho, de manera que podrán tratarse de 
enajenaciones excluidas de su ámbito de aplicación40. 

3. Elementos formales

Junto a los elementos subjetivos y objetivos ya analizados, el CDFA (arts. 594 
y 595.1 y 2), de igual modo que la Compilación (art. 150), condiciona el ejerci-
cio del derecho de abolorio al cumplimiento de dos requisitos de índole formal 
como son la sujeción a unos determinados plazos de ejercicio, y la entrega o con-
signación del precio. 

38 En efecto, es doctrina jurisprudencial constante que la calificación que las partes atri-
buyan a la correspondiente enajenación queda subordinada, en todo caso, a la que final-
mente determinen los Tribunales. Vid. p.e. las SSTS de 18 octubre 1986 (RJ 1986/5942, 
retracto arrendaticio rústico), de 6 junio 1988 (RJ 1988/4019, retracto arrendaticio rús-
tico), de 20 septiembre 1988 (RJ 1988/6843, retracto arrendaticio urbano), de 30 sep-
tiembre 1991 (RJ 1991/6074, retracto arrendaticio urbano) y de 3 diciembre 1996 (RJ 
1996/9043, retracto arrendaticio urbano).
39 Puede consultarse sobre este particular la STS de 6 marzo 1999 (EDJ 1999/5808, retracto 
arrendaticio urbano). 
40 Participan de esta opinión, entre otros, R. Barber Cárcamo, El retracto…, cit., p. 173; 
Á.L. Rebolledo Varela, en Comentario del Código civil, art. 1521, dtores. C. Paz-Arés 
Rodríguez, R. Bercovitz, L. Diez-Picazo y P. Salvador Coderch, Ministerio de Justicia, 
Madrid, 1993, t. II, p. 1008; F. Blasco Gascó, en A.M. López, V.L. Montés y E. Roca, 
Derecho civil. Derechos reales. Derecho Inmobiliario registral, 2ª ed., Tirant lo Blanch, Valen-
cia, 2001, p. 423; D. Bello Janeiro, El retracto de comuneros…, cit., p. 62; J. Mª Cuti-
llas Torns, El retracto legal de coherederos, Ed. Comares, Granada, 2000, pp 138-139; y 
J. López-Galiacho Perona, «El retracto legal en el Código civil», RCDI, 2002, p. 979. 
En la jurisprudencia cabe mencionar las SSTS de 14 mayo 1912 (JC, t. 124, núm. 49, 
retracto de coherederos) y de 27 febrero 1954 ( JC, enero-febrero 1954, núm. 96, retracto 
de colindantes). 
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A las dos formalidades precitadas, exigibles ya se ejercite el derecho por la 
vía judicial o extrajudicial41, el art. 595.3 CDFA incorpora novedosamente dos 
adicionales para el caso de ejercicio judicial del derecho: la presentación de un 
principio de prueba documental del título en que se funde la demanda y la justi-
ficación de la consignación efectuada o garantía prestada. 

3.1. Plazos de ejercicio
El art. 594 CDFA mantiene los plazos de ejercicio previstos en el art. 150.1 y 

2 Comp. (treinta y noventa días, en función de que haya habido o no notifica-
ción fehaciente), si bien con importantes variantes, a saber: 

1. Clarifica su naturaleza jurídica. 
2. Distingue, a efectos de los plazos, entre las dos fases de ejercicio del derecho, 

esto es, el tanteo y el retracto, en aras de una mayor claridad y, sobre todo, 
según resulta de la lectura de su Preámbulo, al objeto de fomentar la fase del 
tanteo, mucho menos problemática que la de retracto, en cuanto todavía no 
se ha verificado una enajenación a favor de un tercero. 

3. Suprime la inscripción registral como dies a quo del plazo de noventa días 
en que se puede ejercitar el retracto en defecto de notificación fehaciente 
de la enajenación. 

Junto a los plazos indicados de treinta y noventa días, el CDFA mantiene sin 
modificación alguna el plazo máximo de caducidad de dos años. 

Expuestas las líneas generales de la nueva regulación en orden a los plazos, pro-
cede hacer un examen detallado de los mismos, distinguiendo a tal efecto entre 
la fase de tanteo y retracto, en coherencia con lo dispuesto en el art. 594. Ello no 
sin antes abordar la cuestión referente a su naturaleza jurídica, cuestión esta que, 
como se ha indicado, ha encontrado solución expresa en la nueva regulación. 

41 Como ya se ha indicado anteriormente, el ejercicio extrajudicial del derecho requiere el 
consentimiento del legitimado pasivo, en aplicación de la doctrina del Tribunal Supremo en 
materia de retractos legales (SSTS de 12 febrero 1981, de 20 julio 1993, de 17 junio 1997 y 20 
mayo 2004). De este modo, el Alto Tribunal estima que si el retraído se opone o guarda silen-
cio, el solo ejercicio extrajudicial no basta para evitar el transcurso del plazo de caducidad. En 
la práctica dicho ejercicio suele efectuarse por requerimiento notarial, lo que no impide que 
pueda verificarse por requerimiento verbal ante testigos o por cualquier otra forma que per-
mita su acreditación. En cualquier caso, para que el derecho puede entenderse bien ejercitado 
extrajudicialmente resulta necesario el cumplimiento de todos los requisitos legales, sin que 
el ejercitante pueda ser exonerado de los mismos por el legitimado pasivo, dada la naturaleza 
imperativa del régimen jurídico del derecho de abolorio.
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a) Naturaleza jurídica de los plazos
El art. 594 CDFA clarifica en sus aptdos. 1 y 4 la naturaleza de los plazos 

del derecho de abolorio, atribuyéndoles, de una parte, naturaleza civil y, de otra, 
calificándolos de caducidad, lo que resulta coherente con el criterio que hasta la 
fecha había sustentado tanto la doctrina como la jurisprudencia42. 

b) Plazo de ejercicio en fase de tanteo
De acuerdo con el art. 594.1 CDFA, el plazo de ejercicio del derecho en fase 

de tanteo es, como en la Compilación (art. 150.1), de treinta días naturales.
Igualmente, el CDFA ha optado por mantener la notificación fehaciente 

como hito para el inicio del cómputo de dicho plazo. Es más, en su Preám-
bulo se refiere a la conveniencia de que el dueño notifique fehacientemente a sus 
parientes titulares del derecho de abolorio su intención de enajenar, para que así, 
una vez transcurrido el plazo de treinta días que tienen aquellos para ejercitar el 
tanteo, la enajenación a extraños devenga inatacable por este concepto. 

En relación al carácter necesariamente fehaciente de la notificación no está de 
más recordar el cambio de criterio jurisprudencial acaecido hace unos años en 
aras de una mayor flexibilidad a la hora de entender cumplido este requisito. De 
este modo, la notificación por conducto notarial ha dejado de ser el modo exclu-
sivo, si no preponderante, de notificación fehaciente, para ser admitidos nuevos 
medios de notificación fruto de los avances tecnológicos, tales como la notifica-
ción verificada por fax, télex, burofax o correo electrónico43. Con todo, pese a la 

42 Atribuyen naturaleza civil a los plazos de ejercicio del derecho de abolorio las SSAP de 
Huesca de 7 junio 1993 y de 30 julio 2007, y las SSAP de Zaragoza de 17 marzo 1997 y de 
14 septiembre 2001. Por lo demás, ya con anterioridad a estas resoluciones había defendido 
la naturaleza civil de los plazos del derecho de abolorio J.L. Merino Hernández, El dere-
cho…, cit., pp. 185-186, con base en la jurisprudencia del Tribunal Supremo en materia de 
retractos legales.
Califican de caducidad los plazos del derecho de abolorio las SSAT de Zaragoza de 12 febrero 
1969, de 16 abril 1970, de 22 diciembre 1977, de 5 octubre 1982 y de 22 diciembre 1987, 
las SSAP de Zaragoza de 6 febrero 1990, de 6 junio 1996, de 17 marzo 1997 y de 26 enero 
1999, y las SSAP de Huesca de 14 enero 1991 y de 30 julio 2007. También la doctrina y, en 
concreto, J.L. Merino Hernández, El derecho…, cit., pp. 190-191; G. García Cantero, 
«El derecho…», cit., p. 216; y S. Serena Puig, «El derecho…», cit., pp. 148-150, coinciden 
en esta apreciación.
43 A este respecto puede traerse a colación la STS de 31 mayo 1993 (RJ 1993/4061), donde 
puede leerse lo siguiente: «… al margen de que, en su pura literalidad, el télex no estuviese, 
explícitamente, admitido como tal, instrumento de negociación según lo que hubiesen 
pactado las partes, no obstante, se subraya que […] dicho instrumento, dentro del tráfico 
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dulcificación de este requisito por parte de la jurisprudencia, ha de entenderse 
excluida de la noción de notificación fehaciente tanto la practicada verbalmente 
como la telefónica44. Del mismo modo, tampoco puede considerarse fehaciente 
la notificación por carta, salvo, según se matiza en alguna sentencia45, que así se 
admita por el ejercitante del derecho de abolorio, lo que, por lo demás, resulta 
aplicable a cualquier otro medio de comunicación.

También en orden al contenido de la notificación el CDFA mantiene prácti-
camente inalterada la fórmula empleada en el art. 150.1 Comp. Así, prevé que la 

comercial, es un acto de comunicación suficiente para crear expectativas y relaciones comer-
ciales, y tal medio de negociación estaba, de hecho, admitido por los propios interesados»; 
así como la STS de 30 julio 1996 (RJ 1996/6079) que contiene la siguiente declaración: «El 
medio técnico utilizado, es decir la comunicación por fax, no resulta para nada impeditiva 
a efectos de llevar a cabo actos de contratación. El Código Civil, atendiendo a la fecha de su 
publicación en su art. 1262 ya es previsor, en cuanto autoriza la aceptación hecha por carta, 
si bien no obliga al que hizo la oferta sino desde que llega a su conocimiento, lo que cabe 
extender a otros medios de comunicación aportados por los avances de la técnica moderna; 
así sucede con el telégrafo, télex, telefax y correo electrónico en todas sus variedades, que 
sirven para exteriorizar declaraciones de voluntad que, si bien son comunicativas, no son 
instantáneas y coincidentes en las conjunciones de voluntad de los contratantes interesados. 
La Sentencia de 31 mayo 1993 admitió la contratación por télex y el Código de Comercio en 
su artículo 51 se refiere a la correspondencia telegráfica, al declarar que producirá obligación 
entre los contratantes, supeditándola a su emisión o manifestación». De esta jurisprudencia se 
hace eco la SAP de Huesca de 29 de octubre 1997, en materia derecho de abolorio. 
44 Niegan el carácter fehaciente de las notificaciones verbal y telefónica la SAT de Zaragoza 
de 31 octubre 1986, SAP de Zaragoza de 23 junio 1989, SAP Huesca de 14 enero 1991, 
SAP de Zaragoza de 25 octubre 1996, SJPI de Ejea de los Caballeros de 31 julio 1993, SJPI 
núm. cuatro de Zaragoza de 25 octubre 1996 y SJPI núm. uno de Jaca de 14 diciembre 
2004, todas ellas en materia de derecho de abolorio. No obstante, G. García Cantero, 
«El derecho…», cit., p. 215 admite la notificación verbal ante testigos, siempre que estos ase-
veren el cumplimiento de los requisitos formales. Por mi parte, y en punto a la notificación 
mediante testigos, creo que habrá que estar al caso concreto, pues la fehaciencia dependerá del 
número y cualidad de los testigos, así como de las circunstancias espaciales y temporales de la 
notificación.
45 SAT de Zaragoza de 16 abril 1970: «tanto la fecha, fijada en oficina pública por el sello de 
la oficina de recepción en el lugar de destino, puesto por el funcionario de Correos […], como 
la realidad de estar escrita de mano del firmante y vendedor y con arreglo a su libre mani-
festación de voluntad, están fijadas de modo demostrativo para la parte a quien esta notifi-
cación interesa». SJPI de Calamocha de 24 noviembre 1969: «solamente cabe interpretar por 
notificación fehaciente, la carta que fechada en 7 de noviembre de 1968 escribió el vendedor 
don G.B. al retrayente –hermano de doble vínculo– don C.B., ya que con tal carácter de 
fehaciente la considera la propia actora».
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notificación ha de referirse a un propósito –entiéndase, serio e inequívoco46– de 
enajenar. Adicionalmente, exige que sea completa, el sentido de que debe expre-
sar «el precio y las demás condiciones esenciales del contrato», por lo que su 
contenido deberá incluir, al menos, junto al precio –o las bases para calcularlo–, 
las condiciones y garantías del pago del mismo, la descripción del inmueble que 
se pretenden enajenar y, en su caso, de sus cargas y gravámenes47. Con todo, 
interesa advertir que la nueva regulación ha suprimido del contenido de la noti-
ficación la referencia a la oferta de venta a los parientes que, sin embargo, exigía 
el art. 150.1 Comp., omisión que, a mi modo de ver, no desvirtúa el valor de la 
notificación como una verdadera oferta contractual, en los términos expuestos al 
analizar la naturaleza jurídica del derecho. 

En cualquier caso, el legislador aragonés está pensando en una notificación 
personal –como, por lo demás, ha sido hasta ahora–, lo que conlleva la exclusión 
de las notificaciones mediante publicación edictal, ya sea en tablones o en dia-
rios oficiales o privados. Ciertamente, esta segunda modalidad de notificación 
es la que se practica en Vizcaya –los denominados llamamientos forales mediante 
edictos a publicar en el ayuntamiento del término municipal donde radican las 
fincas–, lo que se explica por la existencia de una consolidada práctica en este 
sentido, sin olvidar el restringido ámbito de aplicación de la saca foral vizcaína 
(el Infanzonado). Sin embargo, desde el momento que tales circunstancias no 
concurren en Derecho aragonés, difícilmente tal notificación puede extrapolarse 
al derecho de abolorio, ya que se correría el indudable riesgo de que sus titulares 
no accedieran a dicha información y, por consiguiente, no pudieran ejercitarlo, 
aunque es innegable que presenta indudables ventajas para el enajenante y el 
adquirente frente al sistema de notificación personal.

Por añadidura, tal notificación no se configura en el CDFA como una obli-
gación jurídica en sentido estricto, sino más bien como una carga para el dueño 
que pretende enajenar, toda vez que su no realización sólo implicará que no 
empezará a correr el plazo para el ejercicio del derecho en fase de tanteo y que, 

46 Vid. en este sentido las SSAP de Huesca de 4 marzo 2005 y de 2 febrero 2006, la SJPI de 
Calamocha de 24 noviembre 1969, la SJPI núm. dos de Huesca de 28 diciembre 2000 y la 
SJPI núm. tres de Zaragoza de 6 de junio de 2006. En la doctrina participa de esta opinión 
G. García Cantero, «El derecho…», cit., p. 216.
47 No creo, sin embargo, que en la expresión «condiciones esenciales del contrato» puede 
considerarse incluida la identidad del adquirente, como pretende J. L. Merino Hernández, 
El derecho…, cit., p. 189. Y es que, como señala acertadamente F. A. Rodríguez Morata, 
El derecho de Tanteo…, cit., p. 156, «no es esta una circunstancia que pueda colaborar a la 
formación de la voluntad adquisitiva del retrayente».
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adicionalmente, quedará abierta la posibilidad de ejercer el retracto en el caso de 
consumarse la enajenación. 

Con todo, el art. 594.2 prevé novedosamente que, una vez realizada la notifi-
cación previa a la enajenación, el dueño que pretende enajenar quedará obligado 
frente al pariente o parientes destinatarios de aquella durante los treinta días que 
tienen estos para ejercitar el tanteo, aunque desista de su intención de enajenar. 
Tal previsión parece que debe ser interpretada en el sentido de que el titular 
del derecho que haya sido notificado de la intención de enajenar podrá exigir al 
dueño que efectúe la enajenación a su favor en las condiciones notificadas y ello 
aunque este haya desistido de su intención de enajenar. No parece, sin embargo, 
que el hecho de realizar la notificación previa prive al notificante de la facultad 
de enajenar a quien quiera y en las condiciones que quiera antes de que trans-
curran los treinta días del tanteo, si bien en este caso el titular notificado podrá 
ejercitar el derecho en fase de retracto, entiendo que en las condiciones notifica-
das, aunque la enajenación se haya realizado en condiciones diferentes. 

Por añadidura, el CDFA fija un límite temporal a la eficacia de la notificación 
previa, toda vez que en su art. 594.3 dispone que los efectos de la misma caduca-
rán si la enajenación proyectada no se realiza en el plazo de un año. De ello resulta 
que si una vez transcurrido este plazo se lleva a cabo la enajenación, el pariente o 
parientes previamente notificados de la intención de enajenar podrán ejercitar el 
retracto. El precepto citado no especifica, sin embargo, el dies a quo de este plazo, 
lo que quizá hubiese resultado oportuno por razones de seguridad jurídica. 

c) Plazos de ejercicio en fase de retracto
En cuanto al plazo de ejercicio del derecho de abolorio en fase de retracto, el 

art. 594.4 CDFA mantiene los dos plazos que preveía la Compilación (art. 150.1 
y 2), esto es, el de treinta y el de noventa días, en función de que la enajenación 
haya sido (o no) notificada fehacientemente a los titulares del derecho. 

El 
art. 594.4.a CDFA dispone, en los mismos términos que el art. 150.2 Comp., 
que, cuando se notifique fehacientemente la enajenación, con indicación del pre-
cio y demás condiciones esenciales del contrato, el plazo de ejercicio del retracto 
será de treinta días naturales. 

Dos son, por tanto, los requisitos a cumplir por la notificación para que deter-
mine el inicio del cómputo de los treinta días: que sea fehaciente y completa; 
requisitos coincidentes con los exigidos a la notificación previa que determina 
el ejercicio del tanteo. Por lo demás, la notificación de la enajenación tampoco 
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constituye una obligación, sino una carga, ya que su incumplimiento conllevará 
como única consecuencia una ampliación del plazo, de treinta a noventa días, 
del que disponen los titulares del derecho para su ejercicio. 

De cualquier modo, la notificación de la enajenación podrá ser practicada 
indistintamente por el enajenante o por el adquirente48. 

En defecto de 
notificación de la enajenación, el art. 594.4.b CDFA prevé, de modo igualmente 
coincidente con el art. 150.2 Comp., que el plazo para ejercitar el retracto será de 
noventa días naturales. Adviértase, sin embargo, que este plazo no solo entrará 
en juego en este supuesto –el único previsto legalmente–, sino también cuando 
la notificación de la enajenación carezca de fehaciencia, sea incompleta (por no 
expresar las condiciones esenciales de la enajenación) o incorrecta (por haberse 
efectuado la enajenación en condiciones distintas a las notificadas). 

Ahora bien, en cuanto al inicio del cómputo de este plazo, el CDFA se des-
vincula parcialmente de las previsiones de la Compilación. En efecto, mientras 
el art. 150.2 Comp. fijaba como dies a quo el de la inscripción de la enajenación 
en el Registro de la Propiedad y, subsidiariamente, el del conocimiento de la 
enajenación por el retrayente, el art. 594.4.b CDFA prescinde de la inscripción 
registral para fijar como único dies a quo aquel en que el retrayente conoció la 
enajenación y sus condiciones esenciales. Esta opción, en principio, parece ade-
cuada, por cuanto la inscripción registral se trata de una publicidad formal que 
no garantiza necesariamente el conocimiento de la enajenación por los titulares 
del derecho de abolorio, pero no por ello puede obviarse la problemática, princi-
palmente de índole probatorio, que genera el criterio del conocimiento. 

De hecho, esta cuestión distó de ser pacífica durante la tramitación parlamen-
taria del Proyecto de Ley de Derecho Civil Patrimonial, toda vez que fueron varios 
los grupos parlamentarios que presentaron enmiendas al respecto. En concreto, 
los Grupos Parlamentarios Popular y Mixto (enmiendas núm. 38 y 41, respectiva-
mente) propusieron recuperar los hitos previstos en la Compilación, esto es, la ins-
cripción registral y, en su defecto, el conocimiento por el retrayente. Por su parte, 
el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista (enmienda núm. 40), compartió 
el planteamiento del Proyecto de Ley de fijar el criterio del conocimiento por el 
retrayente como único hito para el inicio del cómputo del plazo, si bien propuso 

48 Afirmación vertida bajo la vigencia de la Compilación tanto por la doctrina (J.L. Merino 
Hernández, El derecho…, cit., p. 189; G. García Cantero, «El derecho…», cit., p. 217; y 
A. López Azcona, El derecho de abolorio, cit., p. 699) como por la jurisprudencia (SAP de 
Zaragoza de 14 septiembre de 2001) y que hoy puede mantenerse. 
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incorporar la solicitud de información registral por el retrayente a modo de pre-
sunción del conocimiento de la transmisión, propuesta a todas luces muy razona-
ble. Finalmente, este último planteamiento fue el que se impuso en la Ponencia, si 
bien no prosperó la referida enmienda en orden a la presunción de conocimiento. 
En su lugar, la Ponencia introdujo un añadido, a mi juicio, innecesario, referente 
a que el conocimiento podrá tener lugar «bien a través de los medios de informa-
ción previstos en la legislación hipotecaria, en el caso de inscripción del título en 
el Registro de la Propiedad, o bien por cualquier otro medio».

d) Plazo máximo de caducidad
Junto a los plazos de treinta y noventa días, el art. 594.5 CDFA mantiene 

el plazo máximo de caducidad del derecho de dos años a contar desde la enaje-
nación que preveía el art. 150.3 Comp. Ello implica que, una vez agotado este 
límite temporal de dos años, el derecho se extingue automáticamente en cuales-
quiera situación; es decir, resulta irrelevante que la transmisión haya sido notifi-
cada al pariente o conocida por aquel. De este modo, la notificación o el conoci-
miento en los dos años siguientes a la enajenación producirán un acortamiento 
de este plazo, entrando en juego el de treinta, o en su caso, noventa días; pero, 
si tales circunstancias acontecen con posterioridad al mismo, este no experimen-
tará ampliación alguna.

Obviamente, la previsión de este plazo resulta plenamente justificada por 
razones de seguridad jurídica. Sin embargo, y a pesar de esta justificación gene-
ral, quizá hubiese resultado oportuno introducir alguna matización a este plazo 
de caducidad, de manera que no pudiera extinguirse el derecho de abolorio en el 
caso de que la enajenación que le da origen hubiese sido ocultada intencionada-
mente por las partes a los titulares del mismo a fin de eludir su ejercicio49. 

3.2. El pago o consignación del precio
La segunda formalidad esencial para el ejercicio del derecho de abolorio, ya se 

ejercite en fase de tanteo o retracto, viene constituida, en atención a lo dispuesto 
en el art. 595.1 y 2, en coincidencia con el art. 150.1 Comp., por el pago o con-
signación del precio. 

49 De hecho, esta situación fue prevista por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista 
en una de sus enmiendas (la núm. 42) al Proyecto de Ley de Derecho Civil Patrimonial para 
proponer una reducción del plazo máximo de caducidad de dos a un año en tal supuesto. No 
obstante, esta enmienda no llegó a prosperar. 
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Interesa destacar a priori que este requisito, tal como se configuraba en la 
Compilación50 y ahora en el CDFA, tiene carácter sustantivo, en cuanto que 
su justificación reside en razones de justicia conmutativa o correspectividad, ya 
que con el mismo se trata de garantizar la indemnidad del sujeto afectado por el 
ejercicio del derecho de abolorio, pero también en razones preventivas, a fin de 
evitar demandas infundadas51. Interesa destacar en este sentido que el art. 595.1 
CDFA, al objeto de eliminar cualquier duda que existiese al respecto, dispone 
que «el ejercicio del derecho de abolorio requiere ineludiblemente el pago o con-
signación del precio» (la cursiva es nuestra). 

Precisada la naturaleza jurídica de este requisito, varios son los extremos que 
conviene abordar. 

La primera cuestión tiene que ver con el importe de la cantidad a pagar o 
consignar, la cual tiene que coincidir con el precio de venta –o con el importe de 
la deuda, en la dación en pago–, sin que a estos efectos sea relevante el valor real 
del inmueble enajenado. Con todo, ello no obsta para que en supuestos discuti-
dos los órganos judiciales hayan admitido el valor fijado pericialmente52. Por lo 
demás, en el supuesto de pluralidad de enajenaciones dentro del plazo de ejercicio 
del derecho, habrá que atender al precio de la primera transmisión, ya que es la 
que da origen al derecho de abolorio y determina sus condiciones de ejercicio53.

50 Sobre la naturaleza sustantiva del pago o consignación del precio bajo la vigencia de la 
Compilación de 1967 vid. mi libro El derecho de abolorio, cit., pp. 714-715.
51 En tales términos se expresa G. García Cantero, «El derecho…», cit., p. 223.
52 A este respecto puede traerse a colación la SAT de Zaragoza de 14 enero 1981, donde 
puede leerse la siguiente afirmación: «si bien es cierto que lo que ha de averiguarse en juicio 
y es decisivo en estos casos, es el precio en que la cosa se haya vendido y no el que realmente 
se aprecie como real valor de lo vendido por peritos tasadores o por baremos u otro medio de 
determinar teóricamente el valor de cada predio según sus cualidades, situación y circunstan-
cias, no es menos cierto que regularmente las cosas se venden por lo que valen […] y por ello 
se ha de prestar atención a los peritajes practicados en juicio sobre el valor de las fincas objeto 
de este retracto». En el supuesto enjuiciado los compradores aportan al pleito un documento 
privado, de fecha no probada, en el que figura un precio muy superior al escriturado y, por 
ende, consignado por el actor. Ante esta situación, el Tribunal atiende a la valoración de las 
fincas efectuada por los peritos del demandante, que coincide con la cantidad consignada, 
llegando a la conclusión de que en «el documento público se hizo figurar un valor real de 
venta y que en el privado […] se intenta cohibir el derecho de retracto consignando un precio 
excesivo respecto al valor real de las fincas vendidas».
53 La STS de 7 julio 1995 (RJ 1995/5564, retracto de comuneros) es terminante al respecto: 
«Naturalmente el precio a satisfacer ha de ser el pagado por el primer adquirente en cuya 
posición se subroga la retrayente, y ello aunque una Sentencia de 7 febrero 1959, que por 
ser única no constituye jurisprudencia, hiciera referencia a que el pago en caso de segunda 
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En cuanto al momento en que debe efectuarse el pago o la consignación, 
el CDFA exige, en los mismos términos que la Compilación, que se verifique 
dentro de los plazos de ejercicio del derecho. Ello conlleva que un pago o consig-
nación extemporánea hagan inviable el derecho, por haber ya caducado, según 
ha tenido oportunidad de declarar la jurisprudencia vertida bajo la vigencia de la 
Compilación54. 

Por lo que se refiere a la persona a quien se debe verificar el pago o a cuyo 
favor debe efectuarse la consignación, es posible establecer una distinción obvia 
en función de la fase en que se ejercite el derecho. En efecto, es evidente que en 
fase de tanteo el pago habrá de efectuarse al dueño que se dispone a enajenar, 
mientras que en fase de retracto el precio se entregará al adquirente. Más dudosa 
resulta la cuestión en caso de que el adquirente haya transmitido, a su vez, el 
bien o bienes adquiridos a un tercero. No obstante, entiendo que en tal supuesto 
el destinatario del pago seguirá siendo el primer adquirente, sin perjuicio de las 
acciones contractuales que puedan corresponder al subadquirente para mante-
ner su indemnidad. Por su parte, la consignación debe efectuarse ante el órgano 
jurisdiccional competente para conocer del asunto, de conformidad con la doc-
trina legal emitida por el Tribunal Supremo en materia de retractos legales55. 

Otro asunto de interés vinculado con las cuestiones expuestas que ha encon-
trado solución explícita en la nueva regulación tiene que ver con en el modo en 
que debe efectuarse la consignación. En este punto, el art. 595.1 CDFA prevé 
que la consignación podrá realizarse no solo en metálico, sino también a través 

transmisión, había de ser el de esta. Criterio que además de aislado es insostenible, porque 
ello podría alterar los requisitos del retracto contenidos en el artículo 1518 del Código Civil, 
simplemente con sucesivas transmisiones». Vid. en el mismo sentido C.M. Díez Soto, Ejer-
cicio y efectos de los tanteos y retractos legales, Ed. Dykinson, Madrid, 2000, p. 140.
54 Sirvan de ejemplo las SSAT de Zaragoza de 16 abril 1970 y de 19 enero 1987. Este criterio 
resulta coincidente, por lo demás, con el sustentado por la doctrina del Tribunal Supremo en 
materia de retractos legales; vid. p.e. SSTS de 30 septiembre 1992 (RJ 1992/7419, retracto de 
comuneros) y de 25 marzo 1994 (RJ 1994/2536, retracto de coherederos).
55 STS de 30 septiembre 1992 (RJ 1992/7419, retracto de comuneros): «La Sala no desco-
noce su propia doctrina, en cuanto viene reiteradamente declarando: que […] la consignación 
efectuada ante Juez que carece de jurisdicción para el conocimiento del proceso, no puede 
surtir efectos de clase alguna». En el supuesto enjuiciado el Alto Tribunal declara bien hecha 
la consignación efectuada en un Juzgado de Primera Instancia diferente del que finalmente 
conoce del litigio, argumentando lo que sigue: «realmente la consignación efectuada y admi-
tida por el Juzgado núm. 3 de Valencia, lo fue ante un órgano jurisdiccional competente para 
conocer del asunto, de tal forma que bien pudo haberle correspondido en el reparto el cono-
cimiento de la demanda que aquí nos ocupa».
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de un medio de garantía como es el aval cambiario o el cheque conformado, 
haciéndose así eco de la jurisprudencia en materia de retractos legales vertida 
tanto por el Tribunal Constitucional como por el Tribunal Supremo desde la 
década de los noventa del pasado siglo56. 

En todo caso, en el CDFA, al igual que sucedía bajo la vigencia de la Com-
pilación, el cumplimiento de este requisito se supedita al conocimiento por parte 
del ejercitante del derecho de abolorio del precio de venta o, en general, de la 
contraprestación pactada. En cambio, si lo desconoce, el art. 595.2 CDFA le 
exige de modo novedoso la consignación o garantía del precio en que estime que 
se ha verificado la enajenación, si bien faculta al juez a ordenarle que la complete, 
de considerarla insuficiente. 

Una última precisión a efectuar en relación con la consignación consiste en 
que tal presupuesto no alcanza a los gastos del contrato ni a los gastos necesarios 
y útiles hechos en el bien o bienes transmitidos. En efecto, aunque tales gastos, 
según dispone el art. 596.2 CDFA, deban reembolsarse al adquirente en el caso 
de ejercitarse con éxito el derecho de abolorio, no se exige su consignación al 
presentar la demanda, lo que resulta a todas luces lógico habida cuenta de la 
dificultad de conocer la cuantía de dichos gastos en tal momento, sin olvidar la 
existencia de una consolidada doctrina del Tribunal Supremo en tal sentido57. 
Cuestión diferente es que el retrayente voluntariamente consigne los gastos ya 
conocidos, sin perjuicio de que durante el proceso tales gastos se vean incremen-
tados por otros abonos que también haya efectuado el adquirente58.

56 En este punto hay que hacerse eco de la flexibilización que, respecto a la manera de mate-
rializarse la consignación, ha operado el Tribunal Constitucional, al que ha seguido el Tribu-
nal Supremo, al admitir primeramente el cheque conformado (STC 12/1992, de 27 de enero; 
y SSTS de 30 mayo 1995 y de 16 febrero 2004) y con posterioridad el aval bancario (SSTC 
145/1998, de 30 de junio y 189/2000, de 10 julio; y SSTS de 15 abril de 1998, de 8 abril 
2000, de 17 mayo 2002 y de 14 mayo 2004). La STS de 11 julio 1996 niega, sin embargo, la 
condición de medio consignatorio a los cheques cruzados, «pues es llano que […] ni tienen la 
garantía propia del aval bancario ni menos aún valor como cheques bancarios conformados».
57 En efecto, el Tribunal Supremo desde fechas tempranas excluye los gastos legítimos de 
la obligación de consignar, tal y como resulta de las sentencias enumeradas a continuación: 
SSTS de 31 diciembre 1897 (JC, t. 82, núm. 233, retracto de colindantes, de 13 julio 1945 
(JC, junio-sept., núm. 60, retracto de comuneros), de 20 junio 1949 (RJ, núm. 735, venta a 
carta de gracia catalana), de 20 mayo 1991 (RJ, núm. 3773, retracto de comuneros), de 16 
marzo 1992 (RJ, núm. 2185, retracto arrendaticio urbano) y de 28 julio 1997 (RJ, 1997/6308, 
retracto arrendaticio urbano).
58 Tal y como sucedió en la SJPI núm. uno de Huesca de 26 de octubre de 1991. 
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3.3.  Requisitos de admisibilidad de la demanda: la presentacion de un principio  
de prueba documental del título en que se funde la demanda y la justificación  
de la consignación o garantía

Junto a los requisitos formales analizados, el art. 595.3 CDFA introduce 
novedosamente dos requisitos adicionales, a cumplir cuando el derecho se ejer-
cite judicialmente. 

El primero de ellos radica en la exigencia de un principio de prueba docu-
mental del título en que se funde aquella, sin duda a fin de garantizar la seriedad 
de las pretensiones de abolorio. Tal presupuesto, contemplado genéricamente en 
el art. 266.3º LEC en relación con las demandas de retracto, a efectos del dere-
cho de abolorio se concreta en la justificación tanto del parentesco del deman-
dante con el enajenante como de la condición de abolorio de los inmuebles 
enajenados. 

En segundo lugar, el Código foral impone al ejercitante del derecho, tam-
bién de modo coincidente con el art. 266.3º LEC, la obligación de acompañar 
con el escrito de la demanda el documento que justifique la consignación del 
precio o la prestación de la garantía. Con ello se pretende asegurar al deman-
dado que será reembolsado de las cantidades a que se refiere el art. 596.2 CDFA 
en caso de prosperar la demanda. 

La aportación de los documentos indicados se requiere como requisito de 
admisibilidad de la demanda, de tal modo que, por aplicación de los arts. 
269.2 y 403.3 LEC, su falta de presentación conllevará la inadmisión a trámite 
de toda demanda de derecho de abolorio59.

59 Tal es la interpretación del art. 266.3º LEC que ofrece la doctrina procesalista mayorita-
ria y que bien puede adoptarse en relación con el art. 59.3 LDCP. Vid. p.e.; A. de la Oliva 
Santos, en A. de la Oliva Santos et al., Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil, Ed. 
Civitas, Madrid, 2001, pp. 495-496; J.F. Valls Gombau, en Comentarios a la nueva Ley de 
Enjuiciamiento Civil, art. 266, coords. M.Á. Fernández-Ballesteros, J.M. Rifá Soler y J.F. 
Valls Gombau, t. I, Ed. Iurgiun-Atelier, Barcelona, 2000, pp. 1209-1212 y 1214-1216; F. 
Cordón Moreno, en Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento civil, art. 266, coords. F. Cor-
dón Moreno, T. Armena Deu, J. Muerza Esparza e I. Tapia Fernández, vol. I, Ed. Aranzadi, 
Pamplona, 2001, pp. 983-986; y A. Raimúndez Rodríguez, «Sobre el desahucio, retracto y 
otros procesos de arrendamiento», AC, 2001-3, pp. 1013-1014. Singularmente, A.A. Pérez 
Ureña, «La consignación en el retracto de arrendamientos urbanos», El Derecho. Diario de 
jurisprudencia, núm. 1985, 3 de mayo de 2004, p. 3, propone una interpretación flexible del 
art. 266 LEC, de tal manera que, a su juicio, la no acreditación de la consignación antes de 
la presentación de la demanda no puede ser causa de inadmisión de la misma, pudiendo ser 
subsanada posteriormente con base en el art. 231 LEC.
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vii. Efectos

1. Efectos comunes a todos los derechos de adquisición preferente

Válidamente ejercitado el derecho de abolorio en tiempo y forma se derivan 
los efectos propios de los derechos de adquisición preferente, concretamente en 
sus modalidades de tanteo y retracto. Tales efectos, silenciados en la Compila-
ción, son objeto de regulación específica en el art. 596.1 y 2 CDFA, poniendo así 
fin a la incertidumbre existente al respecto. 

1.1. Adquisición de la propiedad de los bienes de abolorio en las mismas condiciones 
en que se han pretendido enajenar o ya se han enajenado 

En cuanto derecho de adquisición preferente, el principal efecto que genera 
el derecho de abolorio es de carácter adquisitivo, produciéndose la adquisición 
de la propiedad del inmueble o inmuebles familiares por parte del ejercitante 
en las mismas condiciones en que se han pretendido enajenar o ya se han ena-
jenado; efecto al que se refiere el art. 596.1 CDFA, en términos prácticamente 
coincidentes con los del art. 1521 Cc. De ello resulta que el retrayente sólo 
estará obligado a soportar las cargas y gravámenes constituidos sobre la cosa 
antes de consumarse la enajenación pero no los que imponga posteriormente 
el adquirente60. En efecto, el retrayente quedará afectado por los derechos rea-
les limitados y, en general, los gravámenes que se hayan constituido sobre el 
inmueble con anterioridad al momento señalado, de tal manera que sus titu-
lares tendrán frente a él todas las acciones derivadas de los mismos. Por el 
contrario, y como consecuencia lógica de la eficacia del retracto legal frente a 
terceros, aun cuando hayan inscrito los títulos de sus respectivos derechos ex 
art. 37.3º LH, aquellos derechos o gravámenes que haya constituido el adqui-
rente tras la enajenación quedarán extinguidos como consecuencia del ejerci-
cio de la preferencia adquisitiva61, siempre que así lo solicite judicialmente, en 

60 Tal es el parecer de la doctrina científica y legal relativa a la figura genérica del retracto 
legal. Vid. p.e. C.M. Díez Soto, Ejercicio y efectos…, cit., p. 183; E. Bosch Capdevila, E. 
Bosch Capdevila, Opción, tanteo y retracto. La regulación catalana de los derechos voluntarios 
de adquisición, Ed. Marcial Pons, Madrid-Barcelona, 2004, p. 218; y, en la jurisprudencia 
más reciente, las SSTS de 9 marzo 1999 (EDJ 1999/2230, retracto arrendaticio rústico) y de 
14 junio 2004 (RJ 2004/5055, retracto arrendaticio rústico). 
61 Se pronuncian en este sentido Á.L. Rebolledo Varela, en Comentario del Código civil, 
art. 1521, t. II, cit., p. 1009; M. Fernández Arroyo, «Una aproximación al estudio del 
retracto legal en el Código civil español», Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad 
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virtud del principio dispositivo que rige los procesos civiles, y demande a sus 
respectivos titulares62. Adicionalmente, en caso de haber tenido acceso tales 
derechos al Registro de la Propiedad, serán canceladas las correspondientes 
inscripciones63. 

El CDFA, sin embargo, ha optado por no pronunciarse acerca del mecanismo 
o procedimiento a través del cual tiene lugar la adquisición de la propiedad por 
aquel que ejercita el derecho de abolorio, lo que resulta razonable habida cuenta 
del carácter esencialmente dogmático de esta cuestión. Para clarificarla resulta 
necesario, por consiguiente, tener en cuenta las elaboraciones doctrinales y juris-
prudenciales que se han acuñado en torno a los tanteos y retractos legales. 

De este modo, en el caso del tanteo, la práctica totalidad de la doctrina con-
sidera que tal derecho opera mediante la subrogación del tanteante en la posición 
del comprador64.

Sin embargo, por lo que se refiere al retracto, la cuestión resulta mucho más 
discutida, habiéndose sucedido diversas teorías al respecto. 

Así, la doctrina inmediatamente anterior al Código civil predicaba del 

de Extremadura, núm. 10, 1992, p. 263; R. Mª Roca Sastre y L. Roca-Sastre Muncu-
nill, Derecho hipotecario. Fundamentos de la publicidad registral, Ed. Bosch, Barcelona, 8ª 
ed., 1995, t. III, p. 540; R. Barber Cárcamo, El retracto…, cit., pp. 471-472; D. Bello 
Janeiro, El retracto de comuneros…, cit., pp. 247-248; y J. López-Galiacho Perona, El 
retracto legal…, cit., p. 997. Asimismo, puede traerse a colación la RDGRN de 8 mayo 1959 
(RJ 1959/1944, retracto arrendaticio rústico), de cita reiterada por la doctrina.
62 Ello de acuerdo con la STS de 9 marzo 1999 (RJ 1999/2230, retracto arrendaticio rús-
tico). G. García Cantero, en Comentarios al Código civil y Compilaciones forales, dtres. M. 
Albaladejo y S. Díaz Alabart, t. XIX, Edersa, Madrid, 2ª ed., 1991, p. 622, defiende, sin 
embargo, la liberación automática de los gravámenes. 
63 Acerca del modo de proceder a la cancelación de los derechos inscritos, la precitada 
RDGRN de 8 mayo 1959 se pronuncia a favor de la cancelación automática, no sin la opi-
nión en contra de R. Mª Roca Sastre y L. Roca-Sastre Muncunill, Derecho hipotecario, 
t. III, cit. p. 542. 
64 En tal sentido se pronuncian p.e. A. del Moral y de Luna, «Los derechos de adquisición 
y el problema de su rango», AAMN, t. VIII, 1954, p. 331; J. Santos Briz, «Los derechos de 
adquisición o de preferencia en la práctica jurídica española», RDP, 1971, p. 337; M. Coca 
Payeras, Tanteo y retracto…, cit., p. 56; M. Fernández Arroyo, «Una aproximación…», 
cit., p. 252; Á. Sánchez Hernández, «El derecho de tanteo…», cit., p. 880; F.A. Rodrí-
guez Morata, El derecho de Tanteo…, cit., pp. 55 y 73; J.M. Cutillas Torns, El retracto…, 
cit., p. 129; y E. Bosch Capdevila, Opción, tanteo y retracto…, cit., p. 212. De este plantea-
miento mayoritario discrepa, sin embargo, I. González Pacanowska, «Retracto de origen 
voluntario», en Homenaje al Profesor Juan Roca Juan, Universidad de Murcia, Murcia, 1989, 
p. 330, para defender la celebración de un contrato de compraventa entre el dueño y el tan-
teante, distinto del celebrado por aquel con un tercero.
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retracto legal el efecto de rescindir o anular la venta65, sin que faltasen los autores 
que adicionalmente le atribuían un efecto subrogatorio66.

Tras la publicación del Código civil, y tratando de conciliar lo dispuesto en 
sus arts. 1506 y 1521, la generalidad de los autores atribuyeron al retracto un 
doble efecto, resolutorio y subrogatorio, en relación con el contrato transmisivo 
que le da origen67.

En la doctrina más reciente las opiniones se decantan mayoritariamente por 
la subrogación, negando la resolución del contrato68. Una tesis que suscita menos 

65 F. García Goyena y J. Aguirre, Febrero ó Librería de jueces, abogados y escribanos, t. 
III, Madrid, Imprenta de I. Boix, 1844, p. 45; I.J. de Asso y M. De Manuel, Instituciones 
del Derecho civil de Castilla, 7ª ed. (revisada por J.M. Palacios), Madrid, Imprenta de D. 
Tomás Alban, 1806, t. II, p. 109; y J. Sala, El Derecho civil español con las correspondencias del 
romano, 2ª ed., t. II, Valladolid, Imprenta de H. de Rodríguez, 1868, p. 409. 
66 J. Escriche, Diccionario razonado de legislación y jurisprudencia, ed. revisada por L. 
Galindo y de Vera y J. Vicente y Caravantes Madrid, Imprenta de E. Cuesta, t. IV, 
1876, voz «retracto», p. 936; B. Gutiérrez Fernández, Códigos o estudios fundamenta-
les sobre el Derecho civil español, Madrid, Librería de Sánchez, t. II, 2ª ed., 1868, p. 401; 
M. Navarro Amandi, Código civil de España, t. II, Madrid, 1880, p. 246; J. Sánchez De 
Molina Blanco, El Derecho civil español (en forma de Código), Madrid, 1871, p. 362; P. 
Gómez de la Serna y J.M. Montalbán, Elementos del Derecho civil y penal de España prece-
didos de una reseña histórica de la legislación española, t. II, 13 ed., Madrid, Librería de Gabriel 
Sánchez, 1881, p. 268; y J.A. Elías, Derecho civil general y foral de España, t. III, vol. 2º, 2ª 
ed., Madrid, 1884, p. 99. 
67 Así se hace constar por R. Barber Cárcamo, El retracto…, cit., pp. 459-460, nota 
350, con cita de numerosa doctrina en este sentido, a la que cabe añadir G. Burón Gar-
cía, Derecho civil español, t. III, Valladolid, Imprenta de Andrés Martín, 1900. p. 840; y F. 
Clemente de Diego, Instituciones de Derecho civil español, t. I, Madrid, Imprenta de Juan 
Pueyo, 1929, p. 433. 
68 Se pronuncian en este sentido A. del Moral y de Luna, «Los derechos de adquisi-
ción…», cit., p. 331; L. Stampa, «Retractos legales y normas de preferencia a las que dan 
lugar», RDN, t. XIX, 1958, p. 239; J. Santos Briz, Derechos reales de adquisición…, cit., 
p. 350; J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho civil, t. III, vol. 3º, 2ª ed, Ed. Bosch, 
Barcelona, 1974, p. 402; D. Espín Cánovas, Manual de Derecho civil español, vol. II, 7ª 
ed., Edersa, Madrid, 1985, pp. 649-650; G. García Cantero, en Comentarios al Código 
civil…, art. 1521 Cc, t. XIX, cit., p. 637; F. Sancho Rebullida, en J.L. Lacruz Ber-
dejo et al., Elementos de Derecho civil, t III, vol. 2º, nueva ed. revisada y puesta al día por 
A. Luna Serrano, Ed. Dykinson, Madrid, 2001, pp. 434 y 441; P. Ávila Navarro y 
F. Rivero Hernández, «Los derechos de preferente adquisición del arrendatario en la 
aportación de fincas a una sociedad mercantil», RCDI, 1993, p. 697; F. Blasco Gascó, en 
A.M. López, V.L. Montés y E. Roca, Derecho civil. Derechos reales…, cit., p. 422; y M.Á. 
Pérez Álvarez, en C. Martínez de Aguirre et al., Curso de Derecho civil, vol. III, Ed. 
Colex, Madrid, 2004, pp. 632-633. 
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adhesiones es la que combina ambos efectos69. Asimismo, puede calificarse de 
minoritaria la posición de aquellos que defienden la resolución del contrato ini-
cial y la celebración de uno nuevo70. Por lo demás, hay autores que, al margen de 
lo dispuesto en los arts. 1506 y 1521 Cc, consideran que el ejercicio del retracto 
legal no comporta un efecto subrogatorio ni resolutorio, sino una segunda trans-
misión del inicial adquirente al retrayente71, una facultad de opción72, una nova-
ción legal73 o una cesión del contrato ex lege74. Finalmente, algunos autores man-
tienen una posición ecléctica, como es el caso de López-Galiacho, al señalar que 
sólo cabe hablar de subrogación si los efectos de la transmisión no se han consu-
mado; pero de haberse consumado, lo que se produce es una segunda transmi-
sión del adquirente retraído al retrayente75.

Esta opinión, sin embargo, es matizada por C.M. Díez Soto, Ejercicio y efectos…, cit., pp. 
181-196, en el sentido de que el efecto subrogatorio sólo opera respecto de las posiciones acti-
vas derivadas del contrato transmisivo que da origen al retracto; en cambio, respecto de las 
posiciones pasivas, el ejercicio del retracto implica una novación de las obligaciones asumidas 
por el retraído. 
69 Tal es el parecer de C. Alvárez Martínez, «La singularidad de efectos específicos en 
el retracto legal: su razón de ser», RGD, 1955, pp. 359 y 469; J. Gómez Calero, «Notas 
sobre el retracto de comuneros en el Código civil español», RDP, 1963, pp. 779-780; y R. 
Mª Roca Sastre y L. Roca-Sastre Muncunill, Derecho hipotecario, t. III, cit., p. 535, 
nota 110. 
70 Vid. en este sentido M. Peña Bernaldo de Quirós, Derechos reales. Derecho hipotecario, 
2ª ed., Universidad de Madrid, Madrid, 1986, pp. 353-354.
71 Son de esta opinión A. Ballarín Marcial, «Comentario a la STS de 19 de noviembre 
de 1955», RDP, 1956, p. 294; I. González Pacanowska, «Retracto…», cit., p. 332; M. 
Coca Payeras, Tanteo y retracto…, cit., p. 56, y P.A. Munar Bernat, en Comentarios a 
la Ley de Arrendamientos Urbanos, art. 25, coord. C. Lasarte, Ed. Tecnos, Madrid, 1996, p. 
674; R. Barber Cárcamo, El retracto…, cit., pp. 465-468; M. Fernández Arroyo, «Una 
aproximación…», cit., p. 252; D. Bello Janeiro, El retracto de comuneros…, cit., pp. 23 y 
198; J. Mª Cutillas Torns, El retracto…, cit., p. 129; V. Rivera Sabatés, El retracto con-
vencional, Ed. Comares, Granada, 2001, p. 142; y M. Albaladejo, Derecho civil, t. III, cit., 
pp. 811-812. 
72 Defienden esta tesis L. Díez-Picazo y A. Gullón, Sistema de Derecho civil, vol. III, 
5ª reimpresión de la 7ª ed., Ed. Tecnos, Madrid, 2005, p. 512; A. Cabanillas Sánchez, 
en Comentario del Código civil, art. 1506, dtres. C. Paz-Arés Rodríguez, R. Bercovitz, L. 
Diez-Picazo y P. Salvador Coderch, Madrid, Ministerio de Justicia, 1993, t. II, p. 989; y F.A. 
Rodríguez Morata, El derecho de Tanteo…, cit., p. 75. 
73 A. de Cossío y Corral, Instituciones de Derecho civil, t. II, ed. revisada y puesta al día por 
M. de Cossío Martínez, Manuel y J. León Alonso, Ed. Civitas, Madrid, 1988, p. 353. 
74 C. Lasarte, Principios de Derecho civil, t. V, 3ª ed., Ed. Marcial Pons, Barcelona, 2002, 
p. 214. 
75 J. López-Galiacho Perona, «El retracto legal…», cit., p. 993. 



 Derecho civil patrimonial aragonés

Una evolución similar es posible apreciar en la doctrina del Tribunal 
Supremo en materia de retracto legal. En efecto, mientras la jurisprudencia 
inmediatamente posterior al Código civil compatibiliza los efectos subrogato-
rio y resolutorio76, en fechas más recientes el Alto Tribunal adopta mayorita-
riamente la tesis de la subrogación77, sin perjuicio de la existencia de algunas 
sentencias en las que se advierte una posición distinta, ya que en las mismas se 
defiende la resolución del contrato transmisivo78 o la existencia de una nueva 
transmisión79.

Examinadas las diferentes posiciones doctrinales y jurisprudenciales, por mi 
parte entiendo que el problema enunciado presenta dos aspectos diferentes: de 
una parte, el modo en que se produce la adquisición de la propiedad por el ejerci-
tante; y de otra, la repercusión de la referida adquisición tanto en la enajenación 
que da origen a la preferencia adquisitiva como, en su caso, en las enajenaciones 
posteriores, cuestión esta en la que parece haber centrado su atención exclusiva-
mente la doctrina y la jurisprudencia80. 

En relación con la primera cuestión, creo que puede defenderse que el ejer-
cicio del derecho de abolorio, siempre que concurran los requisitos legales, pro-
voca la adquisición ex lege de la propiedad a favor del ejercitante, sin que, por 
tanto, sea necesaria la traditio 81. De este modo, resultaría que la adquisición de la 

76 Vid. p.e. las SSTS de 6 marzo 1942 (RJ 1942/622, retracto de comuneros) y de 21 diciem-
bre 1946 (RJ 1947/2, retracto de colindantes). 
77 Vid. p.e. las SSTS de 9 abril 1957 (RJ, 1957/1947, retracto arrendaticio urbano), de 
28 marzo 1969 (EDJ 1969/77, retracto arrendaticio urbano), de 20 septiembre 1988 
(EDJ 1988/7137, retracto arrendaticio urbano), de 4 julio 1988 (RJ 1988/5555, retracto 
de origen convencional), de 31 octubre 1988 (EDJ 1988/8554, retracto arrendaticio rús-
tico), de 30 enero 1989 (RJ 1989/158, retracto de comuneros), de 11 mayo 1992 (EDJ 
1992/4554, retracto de comuneros), de 30 junio 1994 (EDJ 1994/5713, retracto de comu-
neros), de 7 julio 1995 (RJ 1995/5564, retracto de comuneros), de 20 mayo 2004 (RJ 
2004/3574, retracto a favor de ente público) y de 14 marzo 2005 (RJ 2005/2231, tanteo 
convencional). 
78 SSTS de 14 julio 1982 (retracto de coherederos) y de 16 diciembre 1993 (EDJ 1993/11554, 
retracto de comuneros).
79 SSTS de 17 abril 1958 (RJ 1958/1484, retracto arrendaticio urbano) y de 17 julio 1997 
(EDJ 1997/49950, retracto de comuneros).
80 Así lo entiende, igualmente, G. García Cantero, en Comentarios al Código civil…, art. 
1521 Cc, t. XIX, cit., p. 636. 
81 Tal es la opinión de G. García Cantero, Comentarios al Código civil…, art. 1521 Cc, t. 
XIX, cit., pp. 636, 639 y 641; y de Mª A. Parra Lucán, en Actas de la Comisión Aragonesa de 
Derecho Civil sobre el Anteproyecto de la Ley de Derecho Civil Aragonés, acta de la sesión de 22 
octubre 2008, que suscribo plenamente
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propiedad que tiene lugar en virtud del ejercicio del derecho de abolorio consti-
tuiría una adquisición «por ley» en los términos establecidos en el art. 609.2 Cc, 
y no una adquisición mediante contrato acompañado de traditio 82. 

En lo que atañe al efecto que produce la adquisición de la propiedad mediante 
el ejercicio del derecho de abolorio en la enajenación que le sirve de base, la solu-
ción difiere según se haya ejercitado en fase de tanteo o de retracto. Adicional-
mente, de ejercitarse como tanteo, habrá que atender a que el contrato transla-
tivo se haya (o no) perfeccionado. Así, en caso de que la preferencia adquisitiva 
opere en la fase preparatoria del contrato habrá que entender que quedará sin 
efecto la enajenación proyectada –ya sea en virtud de unos tratos preliminares o 
de una promesa de venta–, pudiendo identificarse una oferta de venta irrevoca-
ble del dueño al tanteante durante el plazo de ejercicio del tanteo. En cambio, en 
el supuesto de que se haya producido la perfección del contrato habrá que tomar 
en consideración el eventual cumplimiento por parte del adquirente de sus obli-
gaciones. Así, de haber satisfecho sus obligaciones y, por ende, tener únicamente 
la condición de acreedor cabe identificar una subrogación en el crédito. En otro 
caso, no podrá hablarse propiamente de subrogación, sino de transmisión por 
virtud de la ley de la entera posición contractual del adquirente con todos los 
derechos y obligaciones que la integran83. 

Por lo que se refiere al ejercicio del derecho de abolorio en fase de retracto, 
debe rechazarse con la generalidad de la doctrina que tal ejercicio conlleve la 
resolución del contrato transmisivo que lo genera, ya que de ser así sus conse-
cuencias jurídicas consistirían en el nacimiento de las recíprocas obligaciones de 
restitución entre las partes. Y estas nos llevarían al resultado absurdo de que el 
comprador devendría obligado a la restitución de la cosa enajenada y retraída 

82 Defiende, por el contrario, la aplicación del sistema del título y modo a los derechos de 
adquisición preferente M. García Amigó, «Derechos reales de adquisición preferente (notas 
para una teoría general)», RDP, 1976, p. 130, tesis que suscribe C.M. Díez Soto, Ejercicio 
y efectos…, cit., p. 184. También se pronuncia en este sentido en relación con el derecho de 
abolorio J.L. Merino Hernández, El derecho…, cit., p. 239. 
83 Y es que, de acuerdo con la generalidad de la doctrina, el concepto técnico de subrogación 
sólo es aplicable a las posiciones crediticias. Vid. en este sentido C. Vattier Fuenzalida, 
«Notas sobre la subrogación personal», RDP, 1985, pp. 492-493; F. Sancho Rebullida, en 
Comentarios al Código civil y Compilaciones forales, art. 1209 Cc, dtores. M. Albaladejo y S. 
Díaz Alabart, t. XVI, vol. 1º, 2ª ed., Edersa, Madrid, 1991, p. 776; F. Capilla Roncero, 
voz «subrogación», en Enciclopedia Jurídica Básica, Ed. Civitas, Madrid, 1995, t. IV, p. 6383; 
L. Díez Picazo, Fundamentos…, cit., t. II, p. 826; y F. Bondía Román, «La subrogación en 
el crédito», en Estudios de Derecho civil en Homenaje al Profesor Dr. José Luis Lacruz Berdejo, 
J.M. Bosch Ed., Barcelona, 1993, t. II, pp. 980-981.
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al vendedor, y este, a la devolución del precio al comprador84. Por el contrario, 
dicho contrato queda subsistente, ocupando el retrayente ope legis la posición 
jurídica del adquirente con todos los efectos que aquella lleve aparejados. No 
parece, en cambio, que haya una segunda enajenación por parte del adquirente 
al retrayente si se atiende al tratamiento fiscal de las adquisiciones derivadas del 
ejercicio del retracto, toda vez que no hay obligación de tributar por dos trans-
misiones85. Por añadidura, esta construcción no permite explicar satisfactoria-
mente la situación en que queda el retrayente como consecuencia del ejercicio 
del retracto, ya que de existir una segunda transmisión no resulta fácil justificar 
legalmente el que el retrayente asuma los derechos y obligaciones derivadas de la 
primera transmisión.

1.2. Reembolsos definitivos a efectuar por el retrayente
Otro de los efectos del derecho de abolorio radica en los reembolsos defini-

tivos a efectuar por su titular cuando lo ejercite después de la enajenación, cues-
tión a la que se refiere novedosamente el art. 596.2 CDFA, precepto que debe 
interpretarse conjuntamente con el art. 595.1 del mismo cuerpo legal. 

De la lectura conjunta de ambos preceptos resulta que la obligación soluto-
ria que recae sobre el retrayente no alcanza solo al precio, sino que también se 
extiende a los demás gastos satisfechos por el adquirente en atención a la enajena-
ción efectuada a su favor y al bien o bienes adquiridos. Ahora bien, a efectos de 
su cumplimiento es posible distinguir dos momentos diferentes. 

Así, al tiempo de proceder al ejercicio del derecho de abolorio, ya sea judicial 
o extrajudicialmente, el pariente habrá de entregar o, en su caso, consignar el 
precio pagado o que se comprometió a pagar el adquirente. 

Sólo en un momento posterior, y como efecto o consecuencia vinculada al 
ejercicio mismo del derecho de abolorio, el retrayente habrá de satisfacer los gas-
tos ocasionados por el contrato y los gastos necesarios y útiles que, en su caso, el 

84 En tal sentido se pronuncian p.e. I. González Pacanowska, «Retracto…», cit., p. 
331; L. Díez-Picazo y A. Gullón, Sistema…, cit., vol. III, p. 512; D. Bello Janeiro, El 
retracto de comuneros…, cit., pp. 23 y 198; R. Mª Roca Sastre y L. Roca-Sastre Muncu-
nill, Derecho hipotecario, t. III, cit., p. 536; F.A. Rodríguez Morata, El derecho de Tanteo 
y Retracto…, cit., pp. 55 y 73; y J. López-Galiacho Perona, «El retracto legal…», cit., 
p. 990. Vid. en los mismos términos la STS de 11 mayo 1992 (RJ 1992/3896, retracto de 
comuneros). 
85 Sobre esta cuestión puede consultarse P. Gómez López, «Aspectos fiscales del derecho de 
abolorio», en Actas de los Octavos Encuentros del Foro de Derecho Aragonés, cit., pp. 117-178. 
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adquirente haya hecho en el bien adquirido, a fin de garantizar la indemnidad 
patrimonial de éste86. Obviamente, tales gastos, normalmente desconocidos por 
el retrayente, habrán de determinarse durante la tramitación del proceso o en 
ejecución de sentencia, en caso de que se haya ejercitado judicialmente el dere-
cho87. En cambio, de haberlo ejercitado extrajudicialmente, los referidos gastos 
habrán de fijarse por el retrayente y el adquirente de mutuo acuerdo y sólo, en 
su defecto, cabrá acudir a la vía judicial para dirimir qué gastos ha efectuado el 
adquirente y cuáles son reembolsables.

En cualquier caso, el precio y demás cantidades reembolsables vendrán deter-
minadas por la primera enajenación, ya que es la que origina el derecho de abolo-
rio, sin que pueda admitirse la tesis mantenida en alguna ocasión por el Tribunal 
Supremo (p.e. STS de 7 de febrero de 1959, sobre retracto de colindantes), según 
la cual, en caso de transmisiones sucesivas, el retrayente ha de reembolsar el precio 
pagado y los gastos realizados por los diferentes adquirentes88. 

2. Efecto específico del derecho de abolorio: la prohibición de disponer 
del bien adquirido por derecho de abolorio

Junto a los efectos expuestos, comunes a todos los derechos de tanteo 
y retracto, el CDFA mantiene en su art. 596.3 como efecto específico del 

86 No obstante, si la enajenación tiene lugar dentro del plazo de treinta días previsto en el 
art. 594.1 CDFA para ejercitar el tanteo, no parece razonable que el retrayente asuma los 
gastos indicados en atención a lo dispuesto en el art. 594.2, surgiendo la duda sobre si podrá 
repetirlos contra el enajenante. De hecho, tal hipótesis fue prevista por la enmienda núm. 45 
del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista al Proyecto de Ley de Derecho Civil Patri-
monial para cargar al retrayente con estos gastos únicamente en el caso de que el adquirente 
hubiese actuado de mala fe, esto es, a sabiendas de la existencia de la notificación previa a los 
parientes. No así cuando el adquirente hubiese actuado de buena fe, reconociendo en tal caso 
al retrayente el derecho a reclamar su reembolso al enajenante, así como la diferencia entre 
el precio pagado por el adquirente y el previamente notificado, de haberla. Esta enmienda, a 
todas luces muy razonable, no fue aprobada. 
87 Bajo la vigencia de la Compilación de 1967, consideran que los gastos han de determi-
narse durante la tramitación del procedimiento la SJPI núm. uno de Jaca de 31 julio 1991, 
la SJPI núm. uno de Huesca de 26 octubre 1991 y la SJPI núm. uno de Jaca de 14 diciembre 
2004. En cambio, posponen la fijación de los gastos a la fase de ejecución de sentencia las 
SSAP de Zaragoza de 23 junio 1989 y de 16 noviembre de 2001, así como la SJPI de Cala-
mocha de 25 octubre 1990. 
88 Así lo entienden, igualmente, C.M. Díez Soto, Ejercicio y efectos…, cit., pp. 140-141; 
y J. López-Galiacho Perona, «El retracto legal…», cit., p. 994. La STS de 7 febrero 1959 
puede consultarse en RJ 1959/465. 
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derecho de abolorio la prohibición de disponer el bien o bienes adquiridos 
por derecho de abolorio del art. 151 Comp., si bien con dos importantes 
novedades. 

La principal innovación radica en la restricción del ámbito subjetivo de la 
prohibición. En efecto, en los términos en que se expresa el art. 596.3 CDFA 
(«el adquirente por derecho de abolorio no podrá enajenar…») resulta claro 
que la prohibición solo vincula al adquirente por derecho de abolorio y no a 
los posteriores subadquirentes, como, en cambio, se desprendía de la fórmula 
empleada por el art. 151 Comp. («el inmueble adquirido por derecho de abolorio 
es inalienable…»). 

Por añadidura, el Código foral adopta la fórmula de la Compilación, según la 
cual la prohibición solo rige frente a las enajenaciones realizadas por actos inter 
vivos 89, ya sean onerosos o gratuitos. Sin embargo, limita su alcance –y aquí 
radica la novedad– a las enajenaciones voluntarias90, quedando excluidas, por 

89 Nada impide, por consiguiente, las transmisiones mortis causa mientras rige la prohibi-
ción, ya se efectúen a través de la sucesión legal, testada o paccionada. Y ello aunque el pacto 
sucesorio conlleve una transmisión actual de los bienes al instituido heredero o legatario 
–posibilidad que contempla el art. 386.1.a CDFA–, ya que ello no altera su naturaleza de 
acto mortis causa, en cuanto se dirige, en todo caso, a ordenar la sucesión del instituyente. 
A la misma conclusión puede llegarse con la ejecución de la fiducia sucesoria, toda vez que 
también tiene como objeto regular el destino post mortem del patrimonio de una persona, sin 
perjuicio de que deba verificarse, en principio, en virtud de acto inter vivos (art. 456 CDFA). 
Por el contrario, habrá que considerar afectados por la prohibición aquellas enajenaciones a 
título oneroso que pueda efectuar el fiduciario o fiduciarios estando pendiente de ejecución la 
fiducia, al amparo del art. 453 CDFA. 
90 La restricción de la prohibición a las enajenaciones permite entender excluidos de la 
misma, los actos de gravamen o constitutivos de derechos reales limitados, cuando no lle-
ven insita la facultad de enajenar el bien gravado. De este modo, sobre el inmueble adqui-
rido por derecho de abolorio podrá establecerse un derecho de usufructo, uso o habitación, 
una servidumbre, un censo consignativo o un derecho de superficie, siempre que sea tem-
poral y que no se haya pactado la transmisión del dominio del suelo a favor del superfi-
ciario como modo de extinción de tal derecho. También podrán establecerse sobre el bien 
de abolorio cualesquiera derechos de adquisición preferente cuyo ejercicio se supedite al 
transcurso del plazo de duración de la prohibición. E igualmente, podrá ser gravado con 
una hipoteca con pacto de no ejecución hasta transcurrida la vigencia de la prohibición. 
En cuanto a la renuncia abdicativa, aunque propiamente no constituya un acto 
de enajenación, debe entenderse afectada por la prohibición, ya que, en otro caso, 
no se cumpliría la ratio de la norma, en cuanto los bienes salen del patrimonio del 
pariente.
Por su parte, el arrendamiento, con independencia de que se asimile a los actos de disposición 
o a los actos de administración en función de sus concretas características, debe considerarse 
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consiguiente las enajenaciones forzosas de cualquier naturaleza que sean, solu-
ción esta plenamente justificada. En efecto, como se defendió en otro lugar91, 
dicha prohibición no puede impedir las enajenaciones forzosas que sean el resul-
tado del ejercicio de potestades administrativas, pero tampoco la ejecución for-
zosa seguida en los procesos civiles. 

Los demás extremos de la prohibición permanecen, en cambio, inalterables. 
Así, como en la Compilación, en la nueva regulación su plazo de duración es 

de cinco años, plazo este, sin duda, lo suficientemente prolongado para disuadir 
a quienes pretendan ejercitar el derecho de abolorio con mero ánimo de lucro. 

En segundo término, por lo que se refiere a las personas frente a las que opera 
la prohibición, el Código foral le atribuye, al igual que la Compilación, carácter 
absoluto, en el sentido que alcanza tanto a las enajenaciones efectuadas a favor de 
extraños como a las efectuadas a favor de parientes. Ahora bien, suprime, por inne-
cesaria, la expresión «aun a favor de parientes» que empleaba el art. 151 Comp. 

En tercer y último lugar, el art. 596.3 mantiene la excepción a la prohi-
bición de disponer, consistente en que el adquirente por derecho de abolorio 
venga a peor fortuna antes del transcurso de los cinco años. Como es obvio, la 
referida expresión legal no deja de constituir un concepto jurídico indetermi-
nado, cuya verificación corresponderá en última instancia a los órganos judi-
ciales en atención a las circunstancias del caso concreto. Con todo, no creo que 
pueda hablarse de situación de peor fortuna cuando el adquirente por dere-
cho de abolorio experimente una cierta disminución de su patrimonio, pero 
no de tal alcance que le resulte forzoso vender el bien adquirido. Y es que de 
otro modo bastaría con una leve reducción patrimonial para que el adquirente 
pudiese proceder a su enajenación, con lo que le resultaría muy fácil eludir 
la prohibición de disponer. Por el contrario, tampoco parece necesario para 
efectuar la enajenación que el adquirente se encuentre en una situación de total 
insolvencia económica y menos aún que se ha visto afectado por un procedi-
miento concursal. 

excluido, en todo caso, de la prohibición, al no implicar la enajenación del inmueble adqui-
rido por derecho de abolorio. 
Del mismo modo, han de considerarse ajenos a la prohibición aquellos actos que impliquen 
una modificación del inmueble, ya sea física (p.e. la accesión) o registral (p.e. agrupacio-
nes, agregaciones y segregaciones, deslinde, declaración de obra nueva, exceso de cabida), o 
del propio derecho de propiedad (p.e. transformación de comunidad ordinaria en propiedad 
horizontal).
91 El derecho de abolorio, cit., p. 853.
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Con independencia de lo anterior, es posible añadir que la expresión «venir 
a peor fortuna» implica que tal situación sea sobrevenida, de manera que deben 
excluirse de su apreciación aquellos hechos anteriores al ejercicio del derecho de 
abolorio. 

En cualquier caso, la propia lógica de dicha excepción impone que las ena-
jenaciones sean a título oneroso, ya que de lo que se trata es de paliar la situa-
ción de necesidad económica en que se encuentre el adquirente por derecho de 
abolorio. 

viii. La renuncia 

Una cuestión, carente de regulación en la Compilación y que ahora resuelve el 
art. 597 CDFA es la relativa a la renuncia del derecho de abolorio, cuestión esta 
que ha suscitado no poco debate en la doctrina y jurisprudencia, en especial, 
por lo que se refiere al momento en que debe verificarse aquella para que resulte 
válida y eficaz. A este respecto, debe señalarse que, si bien los autores y los órga-
nos judiciales coinciden en aceptar la renuncia a los derechos de tanteo y retracto 
desde el momento de la enajenación92 no existe un criterio unánime acerca de 
la posibilidad de renunciar anticipadamente a estos derechos, esto es, sin que 
todavía se haya efectuado la enajenación. De este modo, la jurisprudencia mayo-
ritaria así como un sector de la doctrina –en el que me incluyo– niegan la validez 
de la renuncia anterior a la enajenación, con base en la idea de que, hasta que 
esta no tiene lugar, la preferencia adquisitiva no ingresa en el patrimonio del 
titular y, además, en atención al carácter imperativo de las normas reguladoras 
de los derechos de adquisición preferente93. Frente a esta posición no faltan, sin 

92 Vid. en este sentido M. García Amigó, «Derechos reales…», cit., p. 129; J.I. Cano Mar-
tínez de Velasco, La renuncia a los derechos, Ed. Bosch, Barcelona, 1986, p. 281; M. Peña 
Bernaldo de Quirós, Derechos reales…, cit., p. 352; G. García Cantero, en Comentarios 
al Código civil…, art. 1521 Cc, t. XIX, cit., p. 630; F. Sancho Rebullida, en J.L. Lacruz 
Berdejo et al., Elementos…, t. III, vol. 2º, cit., p. 443; D. Bello Janeiro, El retracto de 
comuneros…, cit., pp. 166-167; Á. Sánchez Hernández, «El derecho de tanteo…», cit., p. 
875; y M. Albaladejo, Derecho civil, t. III, cit., p. 853. Vid., asimismo, la jurisprudencia que 
se cita en la nota siguiente. 
93 SSTS de 21 enero 1965 (RJ 224/1965, retracto arrendaticio urbano), de 6 febrero 1979 
(RJ 437/1979, retracto arrendaticio rústico) y de 11 octubre 2001 (RJ 2001/8796, retracto 
arrendaticio urbano). En la doctrina se pronuncian en contra de la renuncia previa a la enaje-
nación E. Serrano Alonso, «Notas sobre el derecho de opción», RDP, 1979, pp. 1135-1136; 
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embargo, los autores que admiten la validez de la renuncia efectuada con carác-
ter previo a la enajenación94.

En línea con la segunda posición interpretativa se sitúa en el ámbito norma-
tivo el art. 112.3 de la Ley del Derecho Civil Foral del País Vasco, en cuanto se 
refiere a la posibilidad de renunciar al derecho de saca «en cualquier tiempo», 
lo que debe entenderse en el sentido de que cabe la renuncia aun antes de que 
se produzca el intento de enajenación95. Y a la misma conclusión parece poder 
llegarse en relación con el derecho de tornería, en cuanto el art. 568-24.3 del 
Código Civil de Cataluña se refiere a la posibilidad de renunciar a aquel sin 
otra exigencia que su constancia en escritura pública. Por su parte, la ley 447 del 
Fuero Nuevo de Navarra se muestra más limitativa, ya que, aunque reconoce 
la validez de la renuncia de los derechos legales de tanteo y retracto antes de 
la enajenación, exige que la misma se efectúe con referencia a una enajenación 
determinada96. 

Por su parte, el legislador aragonés ha optado por una solución intermedia, 
toda vez que reconoce la validez de la renuncia previa y genérica del derecho de 
abolorio, esto es, sin contemplación a una determinada enajenación, si bien debe 
estar referida necesariamente a bienes concretos. El art. 597 CDFA no arbitra, 
sin embargo, un mecanismo de notificación o publicidad de la renuncia, lo que 
quizá hubiese sido aconsejable por razones de seguridad jurídica, para evitar así 
que la renuncia quede al arbitrio del renunciante. 

M. García Amigó, id. ibid.; G. García Cantero, id. ibid.; Á. Sánchez Hernández, id. 
ibid.; y A. López Azcona, El derecho de abolorio, cit., p. 866.
94 En concreto, admiten la validez de la renuncia anterior a la enajenación J.I. Cano Mar-
tínez de Velasco, La renuncia…, cit., p. 281; F. Sancho Rebullida, en J.L. Lacruz Ber-
dejo et al., Elementos…, t. III, vol. 2º, cit., p. 443; y C.M. Díez Soto, Ejercicio y efectos…, 
cit., pp. 77-78. Por su parte, D. Bello Janeiro, El retracto de comuneros…, cit., pp. 170-174; 
y M. Albaladejo, Derecho civil, t. III, cit., pp. 854-856, llegan más lejos, al admitir, incluso, 
la renuncia antes del nacimiento de la preferencia adquisitiva –lo que constituye un pacto 
de no nacimiento–, siempre que su régimen jurídico sea dispositivo, como es el caso, a su 
juicio, del régimen del Código civil en materia de retractos, opinión de la que personalmente 
discrepo. 
95 También A. Celaya Ibarra, en Comentarios al Código civil y Compilaciones forales, dtres. 
M. Albaladejo y S. Díaz Alabart, t. XXVI, Edersa, Madrid, 1997, t. XXVI, cit., p. 510. 
96 Como advierte R. Barber Cárcamo, El retracto…, cit., p. 372, lo que no permite la legis-
lación civil navarra es una renuncia «en blanco» de los derechos legales de tanteo y retracto, 
esto es, sin encontrarse todavía fijados los presupuestos para su ejercicio.
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ix. Colisión con otros derechos de adquisición preferente

El derecho de abolorio puede concurrir con otros derechos de adquisición pre-
ferente en su ejercicio sobre un mismo bien, originándose una colisión de titu-
laridades que encuentra ahora solución en el art. 598 CDFA. En este punto el 
legislador aragonés ha optado por desvincularse de la fórmula precedente (art. 
152 Comp.) que atribuía preferencia absoluta al derecho de abolorio sobre cua-
lesquiera otros derechos legales de adquisición preferente, para supeditarlo tanto 
al retracto de comuneros como a los derechos de adquisición preferente recono-
cidos a los entes públicos. 

Este nuevo orden de prelación resulta, a mi juicio, plenamente fundado. Así, 
la prioridad de los derechos de adquisición correspondientes a los entes públicos 
es incuestionable, habida cuenta de la preeminencia que, entiendo, ha de darse, 
en todo caso, al interés público que subyace en el reconocimiento de tales prefe-
rencias adquisitivas. 

Por su parte, la prevalencia otorgada al retracto de comuneros también se 
encuentra justificada, habida cuenta de la finalidad que inspira esta modalidad 
de retracto. Y es que de concurrir un pariente y un comunero –ya sea pariente 
o no– en la venta de cuota o cuotas indivisas de bienes de abolorio, parece 
razonable dar preferencia al comunero al objeto de favorecer la salida de la 
indivisión. 

x. La oportuna supresión de la facultad moderadora

Por último, no puedo sino expresar mi total conformidad con la opción del 
legislador aragonés de haber suprimido la facultad moderadora. Y es que, 
como ya sostuve en otro lugar, dicha facultad que contemplaba el art. 149.2 
Comp., aparte de ser absolutamente anómala en el panorama legislativo de 
los derechos de adquisición preferente, no constituía sino una concreción de la 
regla general de la prohibición del abuso de derecho del art. 7.2 Cc y, por ende, 
era superflua97. 

97 Vid. mi libro El derecho de abolorio, cit., p. 882; y M. Domínguez Pérez, «La facultad 
moderadora y la finalidad del derecho de abolorio», en Actas de los Vigésimos Encuentros del 
Foro de Derecho aragonés, El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2011, pp. 115-121;





i. Los contratos sobre ganadería. El art.  CDFA

1.  Finalidad: la competencia legislativa

A)  Finalidad
El Título IV del Libro IV (Derecho patrimonial), cuya rúbrica reza De los 

contratos sobre ganadería, contiene un único precepto, el art. 599, Normas suple-
torias, cuyo contenido y objeto, tal y como señala el Preámbulo del Código del 
Derecho foral de Aragón (CDFA) en su número 39, «reproduce con las debidas 
adaptaciones el art. 153 Compilación, con la finalidad principal de seguir seña-
lando, con vistas al futuro, el fundamento de la competencia legislativa arago-
nesa en materia de contratos agrarios».

B) Las reflexiones de la Comisión Aragonesa de Derecho Civil (CADC) en relación 
a los contratos sobre ganadería

El 8 de enero de 2008, la CADC iniciaba los trabajos para elaborar la que 
sería la Ley 8/2010, de 2 de diciembre, de Derecho civil patrimonial, y en esa 
primera sesión, por lo que atañe a los contratos sobre ganadería, se advertía lo 
siguiente:

… para culminar el plan de trabajo formulado en 1996, nos queda algo que en 
términos relativos, comparado con lo ya hecho, no es mucho. Nos quedan por revi-
sar los Libros III y IV de la Compilación sobre Derecho de bienes y Derecho de 
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* El presente trabajo se ha elaborado dentro del grupo de investigación IDDA (S-29) de la 
DGA, que con financiación de los fondos FEDER.
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obligaciones, respectivamente, integrados por un total de 11 preceptos. Es más el 
contenido del Derecho de bienes (relaciones de vecindad y servidumbres) que el de 
obligaciones (Derecho de abolorio y contratos sobre ganadería), al menos si no entra-
mos a regular concretos contratos sobre ganadería y, en particular, el contrato sobre 
integración ganadera. Tenemos competencia para ello pero hay sectores implicados 
con los que habría que contar y sería necesaria una iniciativa política en tal sentido 
que ahora no existe. (Acta 225, de 16 de enero de 2008, pág. 2).

Formulado el plan de trabajo, esta materia se aborda en la sesión de 3 de 
diciembre de 2008 (Acta 235) en la que la Ponencia (presentada por la profesora 
López Azcona) había propuesto la siguiente regulación para los contratos sobre 
ganadería:

Artículo único: Para suplir las omisiones de cualesquiera contratos relativos a la 
ganadería regirán las leyes, los usos observados en el lugar de cumplimiento y los 
principios generales en los que tradicionalmente se inspira el ordenamiento jurídico 
aragonés y, solo en su defecto, el Derecho general del Estado.

Como se observa, el precepto transcrito no difiere mucho del art. 153 Com-
pilación, lo que la ponente fundamentó de la siguiente manera: 

La ponencia ha entendido que no es este el momento adecuado para proceder 
a regular por extenso la materia de los contratos de ganadería y, en particular, los 
contratos de integración. Sí estima imprescindible, en cambio, mantener el vigente 
art. 153 de la Compilación, al objeto de seguir legitimando la competencia del 
legislador aragonés sobre esta materia, sin perjuicio de introducir en él algunas 
modificaciones. La primera radica en añadir una referencia específica a la ley, que 
debe entenderse es la aragonesa, para que el precepto guarde la debida coherencia 
con el sistema de fuentes; la segunda consiste en aludir a los principios generales del 
Derecho civil aragonés, por la misma razón; y la tercera propone sustituir la actual 
expresión «legislación común» por «Derecho general del Estado», más apropiada 
en el actual Estado autonómico y que es la utilizada en el art. 1-2 Comp., si bien 
en relación con los contratos de ganadería dice la Memoria que debe suprimirse 
el adjetivo «civil» para dar cabida a otras normas estatales de índole no necesaria-
mente civil que pudieran resultar de aplicación. (Acta 235, de 3 de diciembre de 
2008, pág. 2).

Las modificaciones con respecto al art. 153 Comp. responden a lo que la 
doctrina (López Azcona, 2009, pág. 714) ya había advertido para mejorar la 
redacción de la norma y hacerla acorde al sistema de fuentes del Derecho civil 
aragonés.

Tras esta exposición, los miembros de la Comisión debatieron sobre la redac-
ción que debería tener el precepto, afirmado la necesidad de mantener el texto 
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del art. 153 Compilación, sin alejarse demasiado de él, «para dejar constancia de 
la competencia de las Cortes aragonesas en esta materia, y tan solo introducir las 
modificaciones necesarias para presentar un texto acorde con el sistema de fuen-
tes aragonés», en particular, recordar que la aplicación del Derecho supletorio 
estatal solo puede tener lugar si se respetan los principios generales del ordena-
miento jurídico aragonés, tal y como establece el art. 1.2 Comp. (Acta 235, de 3 
de diciembre de 2008, pág. 2).

Con estos principios, y en dicha sesión de 3 de diciembre de 2008, se 
aprobó el texto que hoy aparece en el art. 599 del CDFA con la rúbrica Normas 
supletorias:

Para suplir las omisiones de cualesquiera contratos relativos a la ganadería, regirán 
los usos observados en el lugar de cumplimiento y los principios generales en los que, 
tradicionalmente, se inspira el ordenamiento jurídico aragonés y, solo en su defecto, el 
Derecho general del Estado.

C) La causa que fundamenta la existencia del art. 599 CDFA

a) Las dudas en las Cortes de Aragón acerca de esta competencia: junio de 2004
En Aragón no hay una Ley autonómica que regule los contratos de integra-

ción, tal vez, los más importantes en lo que se refiere a esta materia y que afectan 
a uno de los sectores económicos (el porcino) más relevantes en nuestra Comu-
nidad Autónoma; quizás, y como en el año 2008 señalaba la CADC, porque 
todavía no hay sobre ello voluntad política. 

De cualquier manera es positivo que el Código contenga una norma que 
haga referencia a los contratos de ganadería, cuya declarada finalidad no es 
otra que advertir de la competencia aragonesa para regular esta materia; y ello 
no está de más porque en el año 2004, en el Pleno de las Cortes de Ara-
gón celebrado el 17 y 18 de junio se acordó rechazar la Moción del Grupo 
Parlamentario Chunta aragonesista (30/2004) relativa a la política general del 
Gobierno de Aragón en relación con el sector porcino. La principal propuesta 
consistía en «estudiar, en el plazo de tres meses, el desarrollo de una normativa 
propia que regule los contratos de integración de la ganadería»; los Grupos 
Parlamentarios que votaron en contra (PSOE, PP y PAR, con la abstención de 
IU) rechazaron la propuesta por entender, con grave error, que estas cuestio-
nes contractuales son mercantiles, de manera que «la Comunidad Autónoma 
carece para ello de competencia» (Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón, 
núm. 24, de 17 y 18 de junio de 2004, págs. 27 y ss.)
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b) Algunos cambios que coinciden con la promulgación de la Ley 8/2010
Durante la tramitación parlamentaria de la Ley de Derecho civil patrimonial 

se hizo referencia en dos ocasiones a los contratos de integración.
La primera mención, que incluía una propuesta de regulación, tuvo lugar 

durante la fase de enmiendas. El Grupo Parlamentario CHA propuso en la 
enmienda 48 la regulación de los contratos de integración, formulando la 
siguiente propuesta:

Añadir un nuevo artículo 66, con la siguiente redacción:
«Artículo 66.– Contrato de integración ganadera.
1. La integración ganadera es un contrato de colaboración para la obtención de 

productos pecuarios por el que una de las partes, denominada integrador, propor-
ciona los animales, los medios de producción y los servicios que se pacten, y la otra, 
denominada integrado, aporta las instalaciones y los demás bienes y servicios necesa-
rios y se compromete al cuidado y mantenimiento del ganado. 

2. La retribución del integrado puede establecerse en función de la producción 
obtenida o consistir en una retribución a tanto fijo por plaza y período de tiempo. Si 
el contrato tiene por objeto la obtención de crías u otros productos pecuarios, puede 
establecerse que la retribución del integrado consista en la adquisición, al final del 
período, de la propiedad de una parte de la producción, en una participación en el 
precio de venta o en una cantidad por unidad de producto. Son nulos los pactos que 
hagan participar al integrado en las pérdidas en una proporción superior a la que le 
corresponde en las ganancias. 

3. El contrato de integración debe formalizarse por escrito con arreglo al modelo 
aprobado por el Departamento competente en agricultura. 

4. La duración mínima del contrato de integración deberá coincidir con el ciclo 
productivo correspondiente» (BOCA núm. 214, de 13 de abril de 2010, pág. 13.870)

El Grupo Parlamentario CHA, a través de su portavoz Chesús Bernal, moti-
vaba la enmienda haciendo la siguiente consideración: 

Aunque no se entre en la regulación de otras figuras contractuales, es urgente esta-
blecer ya una regulación básica sobre el contrato de integración ganadera.

La enmienda 48 fue rechazada: no se consideraba que fuera ese el momento 
oportuno para regular esta materia, pero no se puso en duda la competencia de 
la Cámara para atender a estas cuestiones.

La segunda referencia tuvo lugar en diciembre de 2010, con ocasión del 
Debate y votación del dictamen de la Comisión Institucional sobre el Proyecto 
de Ley de Derecho civil patrimonial, el Sr. Guedea (del PP) en su intervención 
en el pleno de la Cortes aragonesas, hacía un guiño a la enmienda de la CHA, 
afirmaba que: 
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… hay algunos aspectos que han aparecido en la ponencia en algunas de las enmien-
das, relativos, por ejemplo, a contratos, a lo que puedan ser contratos de integración 
en materia ganadera, que puede, efectivamente, en el futuro abordarse la necesidad 
de esta materia, […] y en estos momentos se trabaja por el Departamento de Agri-
cultura en la aprobación de una norma…, por ejemplo, las sociedades agrarias de 
transformación, son Derecho civil, y, por lo tanto, efectivamente, la comunidad autó-
noma tendrá que ir pensando, efectivamente, en ampliar el ámbito del Derecho civil 
aragonés. (Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón Número 79. Fascículo 1º 2 y 3 
de diciembre de 2010). 

Es evidente que Aragón tiene competencia para regular contratos agrope-
cuarios y, entre ellos, los contratos de integración, como así se deriva del art. 
149.1.8º CE en la interpretación que del mismo hiciera la STC 88/1993, de 12 
de marzo.

Ninguna duda hay de estas facultades legislativas por parte de las Comunida-
des autónomas que tienen competencia en materia civil. Cataluña, ya en 1984, 
promulgó una Ley de Contratos de Integración, ahora derogada y sustituida por 
la vigente Ley 2/2005, de 4 de abril, de Contratos de Integración. Esta norma, 
en su art. 2, afirma expresamente que «El contrato de integración es un contrato 
civil…».

En Aragón, como veremos en Infra 3, no debió haber habido nunca duda 
de esta competencia, que ya estaba reflejada a través del art. 153 Comp., que 
permitía afirmar la existencia de una conexión suficiente para desarrollar nuevos 
ámbitos normativos.

El testimonio de esta competencia legislativa la ofrece ahora el vigente art. 
599 CDFA.

2. Regulación

A) Fuentes supletorias de la voluntad de las partes
Como hiciera el art. 153 Comp., la regulación de los contratos sobre ganade-

ría se limitó en la Ley 8/2010 a establecer el sistema de fuentes supletorio a falta 
de previsión de los particulares. 

Las lagunas que puedan presentar los contratos sobre ganadería, acorda-
dos con base en el Standum, se suplirán, primero, por los usos observados en 
el lugar de cumplimiento del contrato; segundo, y para evitar la entrada del 
Derecho estatal, se buscará la solución a través de los principios generales en 
los que tradicionalmente se inspira el ordenamiento jurídico aragonés y solo a 
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falta de lo anterior y, por último, será aplicable el Derecho estatal, en su condi-
ción de Derecho supletorio.

Como afirma la profesora López Azcona respecto del art. 153 Comp., pero 
igualmente predicable del Derecho vigente en esta materia, nos encontramos ante 
un precepto abierto que no regula, en particular, ningún contrato, por lo que son 
posibles cualesquiera relaciones contractuales surgidas como consecuencia de las 
actuales condiciones de la actividad pecuaria en función de los cambios experi-
mentados; así han desaparecido algunos de los contratos tradicionales (el seguro 
mutuo de ganado), otros se han adecuado a nuevas circunstancias socioeconómi-
cas (la conyunta y tornayunta tienen por objeto tractores), y otros aparecen como 
una transformación de las antiguas formas de aparcería pecuaria en los denomi-
nados contratos de integración, hoy en día los más habituales en Aragón, en detri-
mento de los demás contratos de ganadería que resultan muy escasos. 

Dentro de estos últimos, señala la autora, que el que más se práctica es aquel 
mediante el cual una de las partes –industrial o integrador– aporta el ganado, 
el pienso y el asesoramiento técnico-sanitario necesario y la otra –ganadero o 
integrado– proporciona las instalaciones y el trabajo necesario, bien para el 
engorde del ganado, bien para la obtención de productos pecuarios, a cambio 
de una retribución en función de la producción obtenida. 

En Aragón estos contratos tienen por objeto básicamente el ganado porcino 
y están muy extendidos en ciertas comarcas, como Sobrarbe, Monegros y Riba-
gorza donde los ganaderos los suscriben con industrias de transformación catala-
nas. (López Azcona, 2009, págs. 715 y 716).

B)  La práctica contractual 
En la práctica, y a falta de una regulación aragonesa, buena parte de los con-

tratos de integración que se celebran se documentan por escrito y regulan expre-
samente el sistema de fuentes de los mismos, la cláusula habitual que se emplea 
es la siguiente: 

El presente contrato estará sujeto a la vigente Ley de contratos de integración de 
Catalunya, y en lo no previsto en la misma, por el Código civil y los pactos conteni-
dos en este contrato (Anexo 1).

Por lo tanto se altera el sistema de fuentes previsto en art. 599, que es suple-
torio de lo previsto por las partes, anteponiendo incluso el Código civil al sis-
tema aragonés.

Señala la profesora López Azcona (Lleida, 2011) respecto a esta práctica con-
tractual, que se observan deficiencias en lo que atañe a las garantías que le puedan 
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corresponder al integrado, que es la parte débil del contrato: soporta los mayores 
gastos de inversión para mantener, cuidar y alimentar al ganado; está sujeto, a su 
vez, a una mayor responsabilidad: son de su cuenta los gastos de sanidad, destruc-
ción de cadáveres, gestión de residuos de los animales, etc. El integrador, por el 
contrario, establece las reglas: entrega los animales en el estadio de desarrollo que 
más le convenga; determina el pienso y el momento de retirada de los animales, 
de los que sigue siendo el dueño, de ahí que la presencia de epidemias que provo-
can la pérdida del ganado, recaen en beneficio de este, pues las indemnizaciones 
que pueda pagar la Administración por esta causa, las recibirá el integrador y no 
el integrado, al ser aquel el propietario de los animales sacrificados.

El sector ganadero, y en particular el porcino, es el segundo en importancia 
en Aragón y no cuenta con una regulación autonómica. Esta realidad evidencia, 
a lo que creo, la necesidad de que el legislador aragonés regule y desarrolle estos 
contratos para la que no carece de competencias.

La regulación de la integración ganadera puede ser el inicio de una nueva 
etapa de desarrollo del Derecho civil aragonés, quizás al margen del Código, 
dada la naturaleza agropecuaria de esta materia, que bien podría regularse como 
una ley civil ajena al CDFA.

Para esta regulación, la Ley catalana de contratos de integración, ya aplica-
ble convencionalmente por remitirse a ella los particulares, podría ser un buen 
punto de partida.

3. Antecedentes: un poco de historia

A) Derecho histórico. Derecho consuetudinario
Los contratos sobre ganadería en Aragón han tenido una tradición consue-

tudinaria sin que haya sobre ellos Derecho escrito. Tal es así que en el Derecho 
histórico ni Fueros ni Observancias contuvieron regulación sobre esta materia 
limitándose, tan solo, a establecer algunas precisiones en relación a los contra-
tos que libremente, y bajo el sello de la libertad civil aragonesa, celebrasen los 
particulares.

Como recuerda la profesora López Azcona (2009, pág. 712), la observan-
cia 9 De Privilegio generali, en relación a la compraventa de bestias, formulaba 
la regla de la irreivindicabilidad de la bestia comprada en feria; y el fuero único 
Commodati y el fuero 2º Locati et Conducti, ambos de 1247, establecían en 
materia de comodato y arrendamiento de bestias unas normas de responsabili-
dad para el supuesto de pérdida del animal prestado o alquilado. 
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B) Los proyectos aragoneses de Apéndice
El Derecho de obligaciones tuvo un tratamiento escaso en los diversos pro-

yectos de Apéndice. Ello no era extraño si atendemos a la Conclusión 7ª adop-
tada en el Congreso de Jurisconsultos de 1880-81, en la que expresamente se 
manifiesta que: 

No hay ninguna institución foral que conviene conservar en materia de arrenda-
mientos, prenda e hipoteca, censos, sociedad, comodato ni donaciones inter vivos, 
sin perjuicio de armonizar esta disposición con las conclusiones de otros temas 
votados en el Congreso, pudiéndose adoptar al efecto aquellos detalles especiales 
del derecho vigente en Aragón en dichos contratos». Conclusión aprobada en las 
sesiones de 14 y 16 de marzo (Los proyectos de Apéndice del Derecho civil de Aragón, 
T. I, facsímil, IFC, 2006, pág. 78)

No obstante, los Proyectos de Apéndice, sí regularon, aunque brevemente, 
algunos contratos, y en particular, el proyecto de 1904 reguló extensamente 
diversos contratos sobre ganadería, y de ahí que su regulación llegara al Apén-
dice de 1925 y tras él a la Compilación.

a) La Memoria sobre las Instituciones que deben quedar subsistentes  
en Derecho civil aragonés, 1880 y su Adición, 1893

Franco y López, en su Memoria de 1880, además de señalar aquellas insti-
tuciones aragonesas que debían conservarse, nominó también aquellas que no 
debían ser objeto de regulación; entre estas materias señaladamente estaban las 
obligaciones, que deberían regularse por el Código civil con tres únicas excep-
ciones: el Standum, la excepción no numerartae pecuniae y la imposibilidad de 
rescisión por lesión enorme (IFC, T. II, 2006, pág. 151). 

Nada se decía de los contratos agropecuarios, a los que Costa se refiriera 
en su obra Derecho consuetudinario y economía popular de España, e incluso 
se dio cuenta de ellos en toda España a través de la Revista de Legislación y 
Jurisprudencia, que en el año 1884, publicó un extenso trabajo sobre Costum-
bres jurídicas del Alto Aragón en el que con gran precisión se describían buena 
parte de los contratos sobre ganadería celebrados en Aragón. 

b) El proyecto de Apéndice de 1899
El conocido como «proyecto Ripollés», oficialmente denominado Apéndice 

Primero al Código general. Proyecto de Código civil de Aragón, reguló algunas 
normas generales sobre los contratos (arts. 85 y 86); también algunos aspectos 
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en materia de compraventa, para incluir entre sus normas la regulación del 
retracto de abolorio (arts. 183 a 185); el contrato de arrendamiento de fincas 
rústicas (arts. 186 y 187); el contrato de sociedad, a través del cual se regulaba 
el consorcio familiar tácito (arts. 188 a 197); el contrato de prenda (art. 198) 
y por último, unas normas referentes a la prelación de créditos y a la pres-
cripción (arts. 199 a 201). Ninguna referencia se hizo a los contratos sobre 
ganadería.

c) El proyecto de 1904
El conocido como «Proyecto Gil Berges» y denominado Proyecto de Ley en el 

cual se contienen como Apéndice del Código civil general las Instituciones forales y 
consuetudinarias que conviene conservar en concepto de excepción del mismo Código 
para el territorio de Aragón, es el más extenso e incluye, como su denominación 
oficial indica, Derecho consuetudinario.

El Libro IV del proyecto reguló el Derecho de obligaciones, atendiendo 
largamente a diversos contratos sobre ganadería. 

El Título I, arts. 289 a 291, contenía algunas especialidades aragonesas en 
materia de obligaciones; el Título II, tras un capítulo destinado a «Disposicio-
nes generales», reguló cuatro tipos contractuales: «Del contrato de compra-
venta», «De la enfiteusis», «De algunas formas de asociación» y, por último 
«De algunos contratos sobre el cultivo y la ganadería»; se cerraba el libro IV 
con la regulación de la prescripción. 

El proyecto iba precedido por una Exposición de Motivos en las que se 
exponía la estructura del mismo e incluía una cuidada explicación, casi a modo 
de manual, sobre cada una de las instituciones en él reguladas.

En concreto, en las páginas 735 a 741 se define y explica doctrinalmente la 
regulación de los diversos contratos sobre ganadería, cuya regulación se desa-
rrolla en los arts. 335 a 369 (T. II, IFC, 2006). 

Los diversos contratos que reguló el proyecto se enumeraban en el art. 335 
y se desarrollaban en los preceptos posteriores. Los contratos regulados, y que 
nominaba el referido precepto, fueron los siguientes: 

1. La cesión, a modo de arrendamiento o en mero uso de bestias de labor, mon-
tura o tiro. El contrato tenía como objeto la cesión en uso de bestias de 
labor, obligándose el arrendatario a cuidarlas, alimentarlas y hacerlas 
trabajar en las horas establecidas por la costumbre local, estableciéndose 
también normas sobre responsabilidad por daños o muerte de las bestias. 
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El beneficio estipulado a favor del dueño podía consistir en la prestación 
de servicios personales por parte del usuario.

2.  Las aparcerías sobre ganado. En ellas se distinguía entre aparcería repro-
ductiva o de granjería, siendo muy superior esta regulación que la prevista 
en el art. 1579 Cc.

 La aparcería reproductiva consiste en la entrega de reses de vientre por 
parte del dueño a un aparcero para que las alimente y críe, repartiéndose 
entre ambos las accesiones producidas durante la cesión del contrato.

 La segunda clase de aparcería consiste en operaciones industriales o mer-
cantiles en las que una de las partes pone las reses y el aparcero se obliga 
a alimentarlas y cuidarlas. Al liquidarse la aparcería, se reintegrará al que 
puso el ganado la estimación de este y el resto del precio se repartirá entre 
ambos. Mientras dura la aparcería, en la misma proporción, se repartirán 
leche, lana, pieles, etc.; a excepción del estiércol que, salvo pacto en con-
trario, quedaba en poder del aparcero.

 Se regularon dos clases de aparcería de granjería: la tornayunta, en la que 
cada contratante concurre con una res mular o bovina a la formación de 
la pareja que ha de destinarse, dentro de cierto turno y en beneficio de los 
contratantes, a la realización de las faenas agrícolas y la coyunta, o dar bes-
tias a suerte, por la que el poseedor de una bestia de labor la entrega a otro 
que posee otra para usar las dos y cuidarlas todo el año, excepción hecha 
de un número de días en las que debe laborear las tierras del cedente y 
ayudarle en la recolección.

3. Dación o simple préstamo de reses lanares o cabrías a diente, contrato 
mediante el cual el propietario de un rebaño de reses de cualquiera de 
dichas especies, sea o no de la misma edad, lo entrega a otro para que lo 
destine a la reproducción o a lo que considere conveniente con obligación 
de que le contribuya anualmente con ciertas remuneraciones y de que a la 
terminación del contrato le devuelva igual número de cabezas de idénti-
cas circunstancias.

4. El seguro de mutuo sobre bueyes o vacas de labor estaba extensamente 
regulado.

5. Pupilaje de animales. El objeto del contrato son ganados caballar, vacuno 
o mular de recría y se establece cuando el dueño de una o varias cabezas 
carece de heno o forraje seco para alimentarlas cuando están estabuladas 
durante la estación en la que se hace imposible el pasto, a cambio de una 
cantidad determinada de dinero.
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d)  El Apéndice de 1925. Su antecedente inmediato: el anteproyecto de 1924
El art. 77 del Apéndice reguló lo que él mismo denominaba De los contratos 

especiales sobre ganadería y era una copia casi literal del párrafo primero del art. 
89 del proyecto de 1924, que tuvo en cuenta los contratos de ganadería regula-
dos en el proyecto de 1904. 

Contuvo el art. 77 dos párrafos: el primero similar al que luego sería el art. 
153 Compilación y ahora, con las modificaciones señaladas, el art. 599 CDFA. 
En este primer párrafo se establecía un sistema de fuentes supletorias para inte-
grar los contratos celebrados por los particulares y nominados en el párrafo 2º 
del mismo precepto; su tenor fue el siguiente:

Los usos consuetudinarios que tengan actual observancia en el lugar del cumpli-
miento, regirán respectivamente para cada uno de los contratos que se enumeran a 
continuación, en cuanto haya que suplir omisiones de los pactos expresos de los inte-
resados. Lo que no resulte determinado por la estipulación ni por el uso local, se 
determinará según las normas ordinarias de la ley común. 

De este precepto, señaló Antonio Maura en su Nota de Ponencia para la Comi-
sión Permanente en vista de la información publicada acerca del Proyecto de Apéndice 
al Código civil correspondiente al Derecho foral de Aragón, Madrid, 1924 (facsímil, 
T. I, IFC, 2006, págs. 197-198), que la finalidad de la norma no es otra que:

… anteponer los usos consuetudinarios en cada lugar, relativos a cada uno de los 
contratos que a seguida se mencionan, en atención a los otorgantes cuando nada esti-
pulan en contrario. […] este sistema, adoptado en el art. 89, implica que la ley común 
suplirá lo que no se halle estatuido ni por pacto singular de los interesados, ni tam-
poco por el uso local.

El párrafo segundo nominaba los contratos a los que habría que aplicar la 
norma anterior; fórmula criticada por la doctrina por establecer una lista cerrada 
que provocaba la exclusión de otros tipos contractuales que se venía celebrando 
en la práctica.

El párrafo 2º rezaba así:

Los contratos a los cuales se aplicará el régimen ordenado en el párrafo precedente 
son: 

1° La cesión del uso de bestias de labor, de montura o de tiro, sea mediante pre-
cio, sea bajo reservas de servicios determinados que con aquellas haya de utilizar el 
dueño. 

2º La entrega que un dueño de reses de vientre hace a otra persona para destinarlas 
a la reproducción y dividir entre ambos los incrementos o accesiones que se obtengan 
durante esta aparcería; o bien dando el ganado «a diente» o «a mota», bajo obligación 
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de satisfacer al dueño cierta remuneración, consistente en dinero, en crías, en esquil-
mos, en abono o en otras cosas. 

3º La entrega que un dueño de ganado hace a un aparcero para que lo alimente y 
conserve hasta que sea enajenado, bajo condición de dividir los lucros en determinada 
proporción. 

4º La entrega de ganado de labor, con objeto de suplir recíprocamente la deficien-
cia de los medios que para el cultivo tienen los contratantes; bien sea esta aparcería 
la llamada «torna yunta», o bien sea la que se conoce con el nombre de «con yunta», 
hágase entre solo dos labradores, o entre mayor número de estos. 

5º El seguro mutuo, aleatorio, de ganado vacuno apto para la labor o próximo a 
serlo mediante su doma, por lo que concierne a discernir entre las reses que sean o 
no admisibles en la mutualidad; a señalar los siniestros y daños que ésta asegura, dis-
tinguiéndolos de los otros que no asume; a fijar los resarcimientos y las prestaciones 
respectivas de la mutualidad y de los asegurados; a los casos de rescisión del seguro; a 
la duración de este y al gobierno y gestión de la mutualidad. 

6º El pupilaje de animales, caballerías o ganado de recría, denominado «invernil» 
o «conlloc», para subvenir el dueño con el suministro y el cuidado de otra persona al 
sustento de aquellos durante las temporadas de estabulación, por no poderse aprove-
char en las mismas los pastos. 

Como claramente se observa, los tipos contractuales son los referidos en el 
proyecto de 1904 y el precepto, como he dicho, una trascripción del art. 89 del 
proyecto de 1924. 

El Apéndice derogó el Cuerpo de Fueros, Observancias y Actos de Cortes del 
Reino de Aragón y él, a su vez, fue derogado por la Compilación, que ante las 
críticas vertidas a la nómina del art. 77, tan solo mantuvo el régimen de normas 
supletorias, dejando a los particulares la formación de este tipo de contratos.

4. Algunas reflexiones

Como ha señalado el profesor Serrano en su ponencia, una novedad que pre-
sentaba la Ley 8/2010 y ahora el Libro IV del Código del Derecho foral de Ara-
gón es la reunión bajo una misma rúbrica, Derecho patrimonial, lo que antes 
eran dos libros: Derecho de bienes y Derecho de obligaciones, compuesto este 
por el retracto de abolorio y los contratos sobre ganadería, únicas materias que 
recogió la Ley y ahora el Código.

Respecto del Libro IV del Código, indica su Preámbulo que:

… no ha parecido oportuno en la reforma de 2010 regular otras materias en el ámbito 
permitido por el art. 149.1.8ª de la Constitución.
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Ciertamente es esta una decisión de política legislativa; y tal vez, en 2010, era 
el momento de clausurar el ciclo abierto en 1999 con la Ley de sucesiones por 
causa de muerte y dar cumplimiento a los objetivos señalados en la Ponencia 
General:

… la actualización, profundización y desarrollo de las normas vigentes, partiendo de 
las instituciones reguladas en la Compilación, mediante la promulgación de un nuevo 
Cuerpo legal del Derecho civil aragonés enraizado en nuestra historia, vivificado por 
los principios y valores constitucionales y adecuado a las necesidades y convicciones 
de los aragoneses de hoy y del próximo siglo. (Objetivos y método para una política 
legislativa en materia de Derecho civil, Ponencia General elaborada por la Comisión 
Aragonesa de Derecho civil, 1996)

Este objetivo ha sido cumplido sobradamente; el vigente Código debe estar 
llamado a perdurar durante decenios sin ninguna modificación y por lo que 
atañe a los contratos de ganadería, sensato es que los mismos, en este siglo xxi 
anudado a la industria, queden al albur de los particulares y acaso, deban ser 
regulados a través de una Ley civil, que bien puede quedar fuera de este Cuerpo 
legal ahora vigente, que es desarrollo del Derecho compilado en 1967.

ii. Disposiciones transitorias, Disposición derogatoria  
y Disposiciones finales

1.  La parte final de la Ley 8/2010, de 2 de diciembre, de Derecho civil 
patrimonial

La Ley de Derecho civil Patrimonial concluye su regulación con dos Disposi-
ciones Transitorias, una Disposición Derogatoria y dos Disposiciones Adiciona-
les, entre las que se incluye la autorización para refundir textos, dando así lugar 
al Código del Derecho foral de Aragón, cuyo Libro IV acoge la regulación de 
esta Ley.

Como se indicó en el número I de su Preámbulo: 

Con esta Ley se cierra el ciclo de algo más de diez años que abrió la Ley de sucesio-
nes por causa de muerte en 1999 y se culmina la entonces anunciada reformulación 
legislativa del Derecho civil de Aragón contenido en la Compilación. […] La presente 
Ley, última aprobada en este proceso de reformulación y actualización del Derecho 
civil aragonés, delega en el Gobierno la aprobación del Código del Derecho Foral de 
Aragón, refundiendo mediante decreto legislativo todas las leyes civiles aragonesas 
vigentes, incluida ésta.
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Es evidente que con la Ley de Derecho civil patrimonial se concluye una etapa 
y se inicia otra; parece por ello razonable, centrar la exposición en la formación 
del Código futuro.

En concreto el contenido de la Disposición Final Primera, para analizar los lími-
tes de la refundición y la necesidad o no de unas Disposiciones Transitorias en el 
nuevo Código del Derecho Foral de Aragón: ¿hay transición de las leyes al Código?

2. Disposiciones Transitorias; Disposición Derogatoria y Disposición 
adicional Segunda. Entrada en vigor

A) Disposiciones Transitorias
La Ley 8/2010 contuvo dos Disposiciones Transitorias, que ahora forman 

parte también del CDFA en las que son sus Disposiciones vigésimo tercera y 
vigésimo cuarta y última del Código.

La Disposición Transitoria Primera de la Ley, bajo la rúbrica Aplicación inme-
diata, dispuso:

Las normas de esta Ley serán aplicables de inmediato a todas las situaciones con-
templadas en ella

La segunda, referida el Derecho de abolorio, establecía lo siguiente:

La regulación del derecho de abolorio contenida en esta Ley será aplicable cuando 
la enajenación sea posterior a su entrada en vigor

Como indicaba el punto VIII del Preámbulo de la Ley:

La mayor parte de las disposiciones de la Ley son de aplicación inmediata a todas 
las situaciones, aun anteriores a su entrada en vigor, como corresponde de ordinario 
al estatuto de la propiedad, y es más oportuno en este caso habida cuenta de los pocos 
cambios sustantivos habidos en su regulación. La excepción es la regulación del Dere-
cho de abolorio, que, en atención a las modificaciones, solo será aplicable cuando la 
enajenación sea posterior a la entrada en vigor de la Ley.

Se recogen así las reflexiones que se hicieran en el seno de la CADC sobre la 
aplicación inmediata del contenido de esta ley ya que en el ámbito de Derechos 
reales el nuevo estatuto debe aplicarse desde la entrada en vigor de esta Ley a 
todas las situaciones, y ello por encontrarnos ante derecho absolutos y no relati-
vos como son las obligaciones.

Sin embargo, en el Derecho de abolorio se incluyen algunos cambios impor-
tantes en lo que atañe a legitimación, bienes objeto de abolorio, plazos y requisitos, 
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que solo deben aplicarse a las enajenaciones que se produzcan a partir de la entrada 
en vigor de esta Ley (Acta 252, de 18 de noviembre de 2009, pág. 2).

B) Disposición Derogatoria y Disposición Final Segunda
La Disposición Derogatoria Única dispuso que:

Quedan derogados por la presente Ley los Libros III, «Derecho de bienes», artícu-
los 143 a 148, y IV, «Derecho de obligaciones», artículos 149 a 153, de la Compilación 
del Derecho civil de Aragón.

A través de esta Disposición, la Compilación del Derecho civil de Aragón 
quedaba totalmente derogada (el libro II había sido ya derogado por la Lsuc. y el 
libro I por la Lrem. y por la LDp.) con la excepción del Título Preliminar, que 
ha mantenido su vigencia con la redacción que, a sus tres artículos, les diera la 
Disposición Final Primera de la Lsuc. de 1999, y ha sido objeto de refundición, 
formando parte su contenido normativo del CDFA.

La Disposición Final Segunda, Entrada en Vigor, dispuso que: La presente 
Ley entrará en vigor el 1 de enero de 2011, y la misma ha sido derogada, trasfun-
diendo su regulación con idéntico contenido al Libro IV del CDFA, que entró 
en vigor el 23 de abril de 2011.

La Ley de Derecho civil patrimonial ha sido la única de las propuestas por la 
CADC que no ha entrado en vigor el 23 de abril, habiendo concluido los traba-
jos de preparación de la misma en diciembre de 2009. 

La aprobación de la Ley de Derecho civil patrimonial ha presentado un largo 
retraso, por un lado, al coincidir en su tramitación con la Ley de igualdad en 
las relaciones familiares ante la ruptura de la convivencia de los padres; y por 
otro, por las enmiendas formuladas a la Ley de Derecho civil patrimonial, que 
dieron al traste con algunas cuestiones reguladas en el Anteproyecto: la supre-
sión del «ius usus inocui», algunos cambios en el abolorio y también en la propia 
denominación del Código, que de la denominación de «Código civil de Aragón» 
propuesta por la CADC, pasó a «Código del Derecho Foral de Aragón», deno-
minación adoptada por las Cortes. 

Todo ello dio lugar a una larga demora en los debates parlamentarios, que 
hicieron imposible que la ley pudiera entrar en vigor el 23 de abril del año 2010, 
aun cuando los trabajos de la Comisión concluyeron en diciembre de 2009. 

La Ley se promulgó el 2 de diciembre de 2010 y fue publicada en el BOA de 
22 de diciembre de 2010. 

Para algunos, tal vez románticos, nos hubiera parecido adecuado hacer 
un guiño al pasado, y ya que la ley no podía entrar en vigor un 23 de abril 
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(recordemos que el 22 de mayo había elecciones autonómicas y municipales), 
que en vez del uno de enero lo hubiera hecho el 2 de enero tal y como en su 
momento lo hiciera el Apéndice de 1925; así se hizo saber a la Letrada de las 
Cortes de Aragón, por alguno de nosotros, pero la propuesta no fue tomada en 
consideración.

3. La Disposición Final Primera de la Ley 8/2010, de 2 de diciembre,  
de Derecho civil patrimonial

A)  La autorización para refundir textos: El objeto de la refundición
El vigente art. 43 Estatuto de Autonomía de Aragón establece que:

1. Las Cortes de Aragón pueden delegar en el Gobierno de Aragón la potestad de 
dictar normas con rango de Ley. […] 3. La delegación debe ser expresa, mediante, ley, 
para una materia concreta y con la determinación de un plazo de cierto para ejercerla. 
La delegación se agota por el transcurso del plazo o por la aprobación del Decreto 
Legislativo corresponderte.

En cumplimiento de dichas previsiones, la Ley 8/2010, a través de su Dispo-
sición Final Primera, contuvo la autorización de las Cortes al Gobierno para que, 
a través de la mecánica de los textos refundidos, diera a luz, al vigente Código 
del Derecho foral de Aragón.

El plazo concedido al Gobierno fue de un año desde la entrada en vigor de la 
Ley de Derecho civil patrimonial; plazo que ha sido cumplido holgadamente: en 
menos de cuatro meses.

El párrafo 1º de la Disposición Final Primera, acoge dichas previsiones, nomi-
nando (materia concreta) las normas objeto de refundición:

1. En el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno apro-
bará, con el título de «Código del Derecho Foral de Aragón», un decreto legislativo 
que refunda:

a)  El Título preliminar de la Compilación del Derecho civil de Aragón.
b)  La Ley 1/1999, de 24 de febrero, de sucesiones por causa de muerte.
c)  La Ley 6/1999, de 26 de marzo, relativa a parejas estables no casadas.
d) La Ley 2/2003, de 12 de febrero, de régimen económico matrimonial y 

viudedad.
e)  La Ley 13/2006, de 27 de diciembre, de Derecho de la persona.
f)  La Ley 2/2010, de 26 de mayo, de igualdad en las relaciones familiares ante la 

ruptura de convivencia de los padres.
g)  La presente Ley de Derecho civil patrimonial.
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En el seno de la CADC, en la sesión de 18 de noviembre de 2009, tuvo lugar 
la concreción de las normas objeto de refundición, que luego serían sancionadas 
en esta Ley 8/2010 por la Cortes de Aragón.

En primer lugar, el Título preliminar de la Compilación, único no derogado 
a lo largo de estos años, y cuya redacción procedía ya de 1999.

Seguidamente serían objeto de refundición todas las leyes aragonesas que 
fueron elaboradas en el seno de la CADC y cuyo punto de partida fue la modi-
ficación y desarrollo del texto de la Compilación; pero junto a ellas era preciso 
incluir también dos leyes civiles elaboradas la margen de la Comisión: por un 
lado, la Ley de parejas estables no casadas de 1999 y, por otro, la reciente Ley 
de igualdad en las relaciones familiares antes la ruptura de la convivencia de los 
padres de 2010, ambas a iniciativa de dos Grupos Parlamentarios: la primera, a 
propuesta del PSOE y la segunda y más reciente, a propuesta del PAR.

Todas estas leyes deberían forma parte de un único cuerpo legal: un Código.

B) Los criterios de la Ley habilitante para refundir textos legales

a) Posibilidades: la mera formulación de un texto único o la posibilidad de 
aclarar los textos legales que han de ser refundidos

El art. 43 del Estatuto de Autonomía de Aragón, en su párrafo 4º in fine, 
establece que:

Cuando se trate de autorizar al Gobierno para refundir textos legales, la ley habili-
tante determinará el alcance y los criterios de la refundición.

La determinación y los criterios de la refundición no puede ser otra que la que 
establece la CE en el apartado 5 del art. 82:

La autorización para refundir textos legales determinará el alcance normativo a 
que se refiere el contenido de la delegación, especificando si se circunscribe a la mera 
formulación de un texto único o si se incluye la de regularizar, aclarar y armonizar los 
textos legales que han de ser refundidos.

El párrafo 2 de la Disposición Adicional Primera de la Ley 8/2010 especi-
fica los límites y competencias del Gobierno de Aragón para llevar a cabo el 
encargo:

2. La autorización a que se refiere esta disposición incluye la facultad de regularizar, 
aclarar y armonizar los textos legales que han de ser refundidos.
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b) El contenido de las facultades de «Regularizar, aclarar y armonizar los textos 
legales que han de ser refundidos»

En los textos refundidos, como señala García de Enterría (2011, pág. 268) 
la labor que se encarga al Gobierno es técnica y no creadora: sistematizar y armo-
nizar una pluralidad de leyes que se indican sobre un mismo objeto, sin alterar la 
regulación material de las normas refundidas.

Dicha labor refundidora puede consistir tan solo en sistematizar las nor-
mas objeto de la refundición agrupando en solo texto preceptos y normas antes 
dispersos; pero también puede el legislador atribuir al ejecutivo las facultades 
de «regularizar, armonizar» y en particular «aclarar» las normas objeto de la 
refundición.

Estas facultades han sido expresamente concedidas al Gobierno de Aragón 
para llevar a cabo la refundición; veamos cuál ha sido su alcance.

A. Con las expresiones «regularizar y armonizar» textos normativos se hace 
referencia tan solo a la forma en la que se reúnen en un texto único las previsio-
nes normativas materiales sobre las que el ejecutivo no tiene ninguna capacidad 
de decisión (Quadra Salcedo, 1991, pág. 368). 

Se incluyen en estos conceptos las facultades de sistematizar y ordenar las 
leyes refundidas agrupándolas en libros o capítulos, eliminando reiteraciones y 
estableciendo la concordancia necesaria entre las llamadas de unos preceptos a 
otros, que ahora no son leyes distintas sino artículos de un mismo cuerpo legal. 

Podría incluirse en estos términos también la previsión expresa que hace el 
párrafo 3 de la Disposición Final Primera de la Ley 8/2010, al disponer que «La 
elaboración del texto normativo previsto en los apartados precedentes podrá rea-
lizarse utilizando la técnica de codificación y la sistemática más adecuadas para 
favorecer el mantenimiento actualizado del Código de Derecho Foral de Aragón 
en caso de incorporación de nuevos contenidos», técnica que finalmente no fue 
utilizada. 

B. Ahora bien, «aclarar» tiene un significado mucho más amplio que, en 
cierta medida, permite llevar a cabo un juicio de fondo sobre la interpretación 
sistemática de las leyes refundidas.

Como afirma Quadra-Salcedo (1991, págs. 366 y ss.), en opinión que 
comparto, «la aclaración puede entenderse como una manifestación de conoci-
miento, como una declaración de lo que ya es; pero puede entenderse también 
como una manifestación de voluntad: ante un significado dudoso o ambiguo 
no se trata de penetrar en cuál sea el significado exacto, sino en fijarlo eligiendo 
libremente el que aparezca más oportuno o conveniente».
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Desde este punto de vista, la aclaración consistiría en una decisión, en una 
elección entre los varios sentidos que legítimamente puede tener la norma, 
de aquel que se decida como más conveniente con tal que no sea claramente 
excluido por la norma a refundir.

Estas facultades concedidas al ejecutivo permiten innovar la norma acotando 
y fijando uno de sus sentidos y, por consiguiente, eliminando los demás posibles, 
sin que ello suponga una extralimitación en la delegación conferida al ejecutivo: 
se innova el ordenamiento, pero no se crea Derecho.

Señalado lo anterior, interesa determinar, cómo se ha llevado a cabo «la 
armonización, aclaración y regularización» de los textos legales refundidos en el 
Código del Derecho Foral de Aragón.

C) La utilización por el ejecutivo de las facultades de «regularizar, aclarar  
y armonizar» los textos legales que han de ser refundidos

El proyecto de Código del Derecho foral de Aragón fue aprobado por Decreto 
Legislativo 1/2011, de 22 de marzo, y entró en vigor, según establece la Disposi-
ción Final Única del Decreto, el 23 de abril de 2011.

Indica el Decreto 1/2011 en su apartado VIII de la exposición, que la prepa-
ración del proyecto fue llevada a cabo por la Comisión aragonesa de Derecho 
civil y:

… en la refundición se ha hecho uso, en los pocos casos en los que se ha considerado 
necesario, de la facultad de regularizar, aclarar y armonizar los textos legales refundi-
dos. No ha parecido oportuno, por el momento, un sistema de numeración decimal 
del articulado.

Esta labor, nada fácil, fue llevada acabo por la CADC a lo largo de seis sesio-
nes reflejadas con la precisión que acostumbra el secretario de la Comisión (D. 
José Antonio Serrano) en las Actas 256 a 261, cuyo período temporal va del 19 
de enero de 2011 al 23 de febrero de 2011.

La rapidez con la que tuvo que trabajar la CADC tuvo su origen en el «inte-
rés» mostrado por la Sra. Consejera de la Presidencia, Dña. Eva Almunia, para 
dejar aprobado el Código del Derecho foral de Aragón, antes de la próxima con-
vocatoria de elecciones; interés, por lo demás, justificable legalmente ya que el 
párrafo 3 del art. 43 Estatuto de Autonomía de Aragón dispone que «No puede 
hacerse uso de la delegación cuando el Gobierno se encuentra en funciones por 
disolución de las Cortes».

En consecuencia, el 19 de enero de 2011 comienzan los trabajos de prepara-
ción del «Código del Derecho Foral de Aragón» en la CADC, y toman como 
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punto de partida el Borrador de Código y su Memoria, que ya había sido encar-
gado al profesor Serrano García, una vez tramitada la Ley 8/2010; material 
con el que se trabaja; y es esta la razón que permitió a la Comisión realizar su 
encargo de forma rápida y eficaz.

En las actas 256 a 258 se ven reflejadas las facultades de «regularización, acla-
ración y armonización» para refundir textos legales concedidas por las Cortes de 
Aragón al Gobierno autonómico.

a) El uso de la facultad de «regularizar y armonizar». Su reflejo en el CDFA
En uso de estas facultades, el ejecutivo, a través del proyecto elaborado en 

la CADC, sistematiza en cuerpo único todas las leyes, elimina reiteraciones, 
coordina las llamadas internas de unos preceptos a otros y armoniza diversos 
preceptos, cuando se refieren a la misma materia, para que todos ellos presenten 
idéntica redacción.

a.a) Estructura del Código. Sistemática aplicada a la refundición
El vigente Código del Derecho Foral de Aragón, presenta la siguiente 

estructura: 
Está formado por un Preámbulo, refundición del de cada una de las leyes 

que se refunden y se derogan por el mismo; un Título Preliminar, de contenido 
idéntico al Título Preliminar de la Compilación, que se deroga; 4 Libros, 4 Dis-
posiciones Adicionales y 24 Disposiciones Transitorias, que responden al conte-
nido de las Disposiciones Transitorias de cada una de las leyes que se refunden. 
Consta además de un índice sistemático.

El libro I, Derecho de la persona, refunde y sistematiza la Ley 13/2006, de 27 
de diciembre, de Derecho de la persona y también la Ley 2/2010, de 26 de mayo, 
de Igualdad en las relaciones familiares ante la ruptura de la convivencia de los 
padres, que pasa a ser una sección dentro del Capítulo II, que regula el «Deber de 
crianza y autoridad familiar». Este libro cuenta con ciento setenta y ocho precep-
tos (arts. 4 a 182): todos los de la Ley del Derecho de la persona más los de la Ley 
de igualdad en las relaciones familiares, ya referida.

La estructura de este Libro I responde a la misma que presentaba la Ley del 
Derecho de la persona desarrollándose, por consiguiente, a lo largo de cuatro 
Títulos (De la capacidad y estado de las personas; De las relaciones entre ascendien-
tes y descendientes; De las relaciones tutelares y De la Junta de parientes), divididos, 
a su vez, en secciones y subsecciones; en una de esas secciones, como he indicado 
se incorpora el articulado de la Ley 2/2010.
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En el seno de la CADC se discutió si la Ley 2/2010, de 26 de mayo, de Igual-
dad en las relaciones familiares ante la ruptura de la convivencia de los padres, debía 
formar parte del Libro I, Derecho de la Persona, o bien debía incluirse en el Libro 
II, Derecho de la Familia.

El ponente, profesor Serrano García, explicó en la Memoria que acompañó 
al Borrador de Código, «que el criterio que siguió para la ubicación era entender 
predominante la situación de los padres con hijos a cargo cuando se ha roto la 
convivencia y, desde este punto de vista, le parece más correcta su ubicación en 
las relaciones entre ascendientes y descendientes, dentro del capítulo deber de 
crianza y autoridad familiar»; así fue entendido por la mayor parte de los miem-
bros de la Comisión (Acta 256, de 19 de enero de 2011, pág. 5)

El Libro Segundo, Derecho de la Familia, se integra con los preceptos de la 
Ley 2/2003, de 12 de febrero, de régimen económico matrimonial y viudedad y los 
artículos de la Ley 6/1999, de 26 de marzo, relativa a parejas estables no casadas, 
que pasa a formar parte del Título VI de este Libro.

En el Código, como se observa, el Derecho de familia pasa a ser un Libro 
independiente, no unido como en la Compilación al Derecho de la persona. 

La razón, como indicó la CADC, era la extensión que tenía el Derecho de la 
persona, tal y como se desarrolla en la Ley de 2006, y también un mayor contenido 
del Derecho de familia desde el año 2003 así lo justificó el prof. Serrano García, 
autor del Borrador del Código (Acta 256, de 19 de mayo de 2011, pág. 3).

El Derecho de familia contenido en el Libro Segundo del Código se desarrolla 
en los arts. 183 a 315 y sigue la estructura de la Lrem.: sus cinco Títulos (Efectos 
generales del matrimonio; De los Capítulos matrimoniales; Del régimen económico 
matrimonial de separación de bienes; Del consorcio conyugal y De la viudedad), 
más un título VI, De las parejas estables no casadas, que evidentemente responde 
a las previsiones de la Ley 6/1999.

En este Libro, al margen de otras precisiones que efectuaré, se suprime 
en numerosos artículos (vgr. 183-1, 183-2, 184-1, 189, 218.1.e) la referencia a 
marido y mujer sustituyendo ambos términos por la expresión «los cónyuges», 
con la finalidad de adaptarse a la Ley estatal 13/2005, por la que se modifica el 
Código civil en materia de Derecho a contraer matrimonio.

Se modifica el titulillo del Título I, que en la Lrem. rezaba «Disposiciones 
Generales» por este otro que dice «Efectos generales del matrimonio» ya que 
ahora forman parte de este Libro Segundo, en su Título VI, las normas de la Ley 
de parejas estables no casadas, y no sería cierto que lo dispuesto en el Título I, 
referido al matrimonio, fuera aplicable a la relación de pareja, de haberse mante-
nido el titulillo de la Lrem. 
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Por otro lado, se mejora y completa la dicción del Título III, que no solo 
habla como antes «Del régimen de separación de bienes» sino que se expresa con 
mayor corrección al decir «Del régimen económico matrimonial de separación 
de bienes».

También, y en aplicación de estas facultades, se han suprimido en el Código 
los siguientes preceptos de la Ley 6/1999: art. 11, Representación del ausente; art. 
12, Delación dativa de la tutela, art. 15, Testamento mancomunado, art. 16, Pactos 
sucesorios, art. 17, Fiducia sucesoria y la Disposición Adicional Primera cuyo con-
tenido, formulado con mejor redacción, pasa al art. 388 CDFA.

La supresión de estos artículos no supone una derogación de su contenido 
normativo, para lo que el Gobierno no tendría competencias (STS, Sala 3ª, de 
1 de marzo de 2001). Los derechos que dichos preceptos concedían a los par-
ticulares se hallan regulados, en lo que atañe a la ausencia y delación dativa de 
la tutela en el Libro Primero del CDFA, (arts. 46 y 116 CDFA); en el Libro Ter-
cero se incluyen los tres modos de delación referidos (testamento mancomunado, 
pactos y fiducia) de los que ya en 1999, desde el 23 de abril, no estaban excluidos 
los miembros de un pareja estable no casada, al no exigir la Ley de sucesiones la 
necesidad de que los otorgantes del testamento, del pacto o de la fiducia fueran 
cónyuges. 

El libro Tercero, Derecho de sucesiones, recoge el contenido normativo de 
la Ley 1/1999, de 24 de febrero, de sucesiones por causa de muerte, siguiendo la 
estructura de la misma y su división en Títulos, Capítulos y Secciones, se corres-
ponden con los arts. 316 a 536 del CDFA.

Es en este Libro en el que se ha usado quizás con más intensidad la facul-
tad aclaratoria concedida por el legislativo, y a la que me referiré en el siguiente 
apartado. 

Por último, el Libro Cuarto, Derecho civil patrimonial, responde en sus arts. 
537 a 599 a los enunciados normativos de la Ley 8/2010, de 2 de diciembre, de 
Derecho civil Patrimonial, sin necesidad en ella de ninguna aclaración.

a.b) Aplicación a casos concretos de esta facultad
En uso de estas facultades de sistematización y armonización, el Código, con 

respecto a los enunciados normativos de las leyes que se derogan, ha introducido 
las siguientes modificaciones más concretas, si bien, en lo que son remisiones 
internas de unos artículos a otros no seré exhaustiva.

a) El art. 54 CDFA, Ausencia y economía del matrimonio, cuyo homólogo es 
el derogado art. 50 Ldp., elimina la referencia a la Lrem. para decir: «se 
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estará a lo dispuesto en la regulación del derecho de viudedad durante el 
matrimonio», al estar ahora integradas todas estas leyes en un solo texto 
normativo.

b)  El art. 76 CDFA. El art. 76 CDFA procede del art. 2 Ley 2/2010, y en su 
párrafo 4 se ha introducido una remisión al art. 6 del Código que, eviden-
temente no contenía el art. 2 de la Ley; la razón es obvia, esta norma pasa 
a ser ahora un sección, la 3ª, del Capítulo II de Título II, relaciones entre 
ascendientes y descendientes, del Libro Primero, Derecho de la persona.

c)  El art. 120 CDFA, cuyo antecedente es el 107 Ldp., modifica su redac-
ción para remitirse a la Ley de Enjuiciamiento Civil, e incluir, también 
otras precisiones de carácter procesal que permiten formular oposición 
ante la jurisdicción civil, sin necesidad de reclamación administrativa 
previa contra cualesquiera resoluciones administrativas y no solo contra la 
de desamparo, como decía antes el art. 107 Ldp.

d)  Armonización de remisiones internas. En esta tarea se armonizan las remi-
siones internas que antes se hacían las leyes ahora refundidas entre sí o la 
llamada de unos preceptos a otros dentro de la misma norma para con-
cordarlos con la nueva numeración que estos enunciados normativos tie-
nen en el Código

e)  Los efectos de la pendencia de los procesos matrimoniales: nulidad, separación 
y divorcio. En uso de la facultad de armonizar los textos legales que se 
refunden, la Comisión analizó las consecuencias de la pendencia de los 
procesos matrimoniales y, en particular, el sujeto que da inicio a estos 
procesos en situaciones que aparecen reflejadas en las leyes objeto de 
refundición: así en los arts. 71.1 y 94-2 Lrem.; en los arts. 89, 123, 125, y 
216 Lsuc. 

 A juicio de la Comisión, la redacción más correcta es la que ofrecía el art. 
94.2 Lrem., cuyo texto era el siguiente:

2. Se extingue también por la admisión a trámite de la demanda de separa-
ción, divorcio o nulidad, interpuesta por uno o ambos cónyuges, a menos que 
pacten su mantenimiento mientras el matrimonio subsista.

 Se propone la misma redacción para todos los artículos referidos, de 
manera que se intercale en cada uno de ellos la expresión «interpuesta (la 
acción) por uno o ambos cónyuges»

 En efecto, los arts. 89, 123, 125 y 216 Lsuc. tenían todos ellos la misma 
redacción, sirva de ejemplo la del art. 89 Lsuc.
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Artículo 89.– Efectos de la nulidad, el divorcio y la separación.
Salvo que del contrato resulte otra cosa, las atribuciones sucesorias pactadas 
entre cónyuges quedarán sin efecto si, al fallecimiento de uno de ellos, estu-
viera declarada judicialmente la nulidad del matrimonio, decretado el divorcio 
o la separación o se encontraran en trámite los procedimientos dirigidos a ese 
fin.

 Como se observa, no se hace referencia a que la demanda hubiera sido 
interpuesta por alguno de los cónyuges. Como se advirtió en la CADC:

… el hecho de que la demanda haya de ser «interpuesta por uno o ambos cón-
yuges» excluye la demanda de nulidad interpuesta por un tercero (art. 74 Cc.), 
que no evidencia desafección alguna entre los cónyuges. 

 En razón de ello, los artículos del Código arts. 253-1, Disolución por muerte, 
(art. 71 Lrem.); 276-2, Extinción (del derecho e viudedad, que mantiene su 
redacción, ya que procede del 94-2 Lrem.); 404; 438, Efectos de la nulidad, 
separación y divorcio (en sede de pacto sucesorio y testamento, arts. 89 y 
123 Lsuc., respectivamente); 440-2, Fiduciarios (art. 125-2 Lsuc.) y 531-1 
Sucesión a favor del cónyuge viudo, (art. 216-2 Lsuc.) presentan ahora la 
misma redacción incluyendo la proposición antes referida. 

 A modo de ejemplo, ahora el 404 CDFA (art. 89 Lrem.) dispone:

Artículo 404. Efectos de la nulidad, el divorcio y la separación.
Salvo que del contrato resulte otra cosa, las atribuciones sucesorias pactadas 
entre cónyuges quedarán sin efecto si, al fallecimiento de uno de ellos, estu-
viera declarada judicialmente la nulidad del matrimonio, decretado el divorcio 
o la separación o se encontraran en trámite, a instancia de uno o ambos cón-
yuges, los procedimientos dirigidos a ese fin.

f) El art. 304 CDFA (Registro Administrativo), que procede del art. 2 Ley 
de parejas, para mantener la debida concordancia, sustituye la expresión 
«para que le sean aplicables las medidas administrativas reguladas en la 
presente ley» por «las medidas administrativas que le correspondan». Con 
ello se evita una referencia errónea (la ley de parejas está derogada) y se 
permite la aplicación de cualesquiera medidas administrativas que afec-
ten a estas parejas.

g) El art. 374 CDFA. Se mejora la redacción y concordancia del 59-3 Lrem. 
(«Si un consorte muere sin descendencia, su parte acrece a los demás 
consortes, que la reciben como procedente del ascendiente que originó 
el consorcio. En caso de recobro de liberalidades, el acrecimiento no se 
produce respecto de los bienes recobrados») ahora, art. 374-3 del Código, 
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referido a los Efectos del consorcio foral, explicando mejor como inciden 
la viudedad y el recobro sobre dichos bienes, a estos efectos dispone:

3. Si un consorte muere sin descendencia, su parte acrece a los demás consor-
tes, que la reciben como procedente del ascendiente que originó el consorcio, 
pero sujeta al usufructo de viudedad del cónyuge del consorte fallecido con-
forme al artículo 278. En caso de recobro de liberalidades, el acrecimiento no 
se produce respecto de los bienes recobrados.

h) El art. 384 CDFA, Interpretación y normas supletorias, en materia de pac-
tos sucesorios, que procede del art. 69 Lsuc., ha suprimido la referencia 
que este hacía al Standum est chartae, lo que justifica la CADC al indicar 
que ya no es necesario esta referencia al formar parte todas las normas del 
mismo cuerpo legal.

i) Fiducia. Por último, y en materia de fiducia, se mejora y completa la 
redacción del art. 140 Lsuc., Facultades de liquidación, cuyo contenido 
expresa ahora el art. 455 CDFA, al referir estas facultades al régimen del 
art. 259, Modalidades de liquidación y división (del consorcio conyugal).

b) La facultad de «aclarar» los textos legales objeto de refundición.
La CADC, en cuanto asesora técnica del Gobierno de Aragón, ha utilizado 

con gran precisión esta facultad en el sentido que he expresado (Supra 7.3.2), de 
manera que ha eliminado posibles dudas de interpretación fijando, entre las posi-
bles interpretaciones de algunos preceptos normativos cuál es la que la parece 
más adecuada. 

Veamos estos supuestos.

b.a) Momento de la delación: del art. 6 Lsuc. al actual art. 321 CDFA
a) El origen del problema. El párrafo 3 del art. 6 Lsuc. establecía que: 

En los llamamientos sucesivos, si se ha frustrado el llamamiento anterior, la suce-
sión se entiende deferida al sustituto al tiempo del fallecimiento del causante. No 
habiéndose frustrado el llamamiento anterior, la nueva delación tiene lugar cuando 
fallezca el heredero precedente o de otra forma se extinga su derecho. 

El profesor Serrano García, ponente del texto refundido, observó que la 
expresión «nueva delación», que contiene la proposición segunda del apartado 3 
del art. 6 Lsuc. era incorrecta, ya que, como explica:

… la nueva delación tiene lugar cuando fallezca el heredero precedente o de otra forma 
se extinga su derecho. La sustitución fideicomisaria normalmente es una sustitución 
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a plazo (aunque incierto), porque tiene lugar al fallecer el heredero (o legatario) pre-
cedente: en este tipo de sustitución, la delación a favor del sustituto fideicomisario 
ya existe desde el mismo momento de la delación a favor del heredero fiduciario (art. 
6-1); en cambio en la sustitución fideicomisaria sujeta a condición suspensiva, la dela-
ción a favor del heredero fideicomisario tendrá lugar al tiempo de cumplirse la con-
dición (art. 6-2). La expresión «nueva delación» no es siempre acertada e induce a 
confusión. (Acta 257, de 26 de enero de 2011, pág.8).

b) La solución. Por ello propone «aclarar» el texto sustituyendo la expresión «la 
nueva delación» por esta otra: «la sustitución», sin decir nada de la delación, que 
es algo que depende de si es condicional o a plazo, lo que ya está resuelto en los 
apartados 1 y 2 del art. 6 (Acta 257, de 26 de enero de 2011, pág. 9).

La propuesta del ponente fue aceptada por el resto de los miembros de la 
Comisión, de manera que dicha expresión fue suprimida y reemplazada por la 
propuesta del prof. Serrano.

b.b) Sustitución legal: arts. 23-2 Lsuc. y los relacionados con la misma: art. 211-1 
y 217 3 y 4 Lsuc.

a) El origen del problema: un error teórico y de concepto.
Es en esta materia donde el ejecutivo ha utilizado con gran precisión la facul-

tad de aclaración que, por lo demás, se hacía especialmente necesaria, ya que 
ciertos operadores jurídicos, tanto de la doctrina como de la jurisprudencia, no 
compartían los mismos criterios a la hora de interpretar la expresión «solamente 
hijos o solamente nietos del hermano sustituido», cuando junto a ella se añadía, 
en los arts. 211-1 y 217-3 y 4 Lsuc., que «si concurren solo hijos o solo nietos de 
hermanos la herencia se dividirá por cabezas».

La referencia a la división por cabezas fue interpretada como un llamamiento 
directo que excluía la sustitución legal: así fue entendido en las Cortes aragone-
sas, Enmienda 340 presentada por el Grupo Parlamentario de Chunta Aragone-
sista (BOCA núm. 222, de 20 de noviembre de 1998, pág. 9582), y por algún 
sector de la doctrina (Martínez Martínez, 2000, pág. 174.).

La división de la herencia por cabezas no tiene que ver con el hecho de que el 
llamamiento a los herederos haya sido directo o a través del mecanismo de la sus-
titución legal; la división de la herencia por cabezas hace referencia al reparto de 
los bienes, y significa, simplemente, que la división del caudal hereditario se debe 
hacer a partes iguales, aun cuando los llamados hereden por sustitución legal. 

Así lo entendió correctamente la mayor parte de la doctrina [Serrano Gar-
cía, 1999, págs. 115 y 116; Latorre Martínez de Baroja, 2006, pág. 670; 
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Bayod López, 2010] y de los Tribunales aragoneses [S. APH de 18-1-2007, 
(RDCA-XV, marginal 18)].

b) Diagnóstico del problema y propuesta de la CADC. El profesor Serrano 
García, autor del borrador de texto refundido, explicó del siguiente modo la 
base del problema ya referido: 

Conviene intentar aclarar lo dicho en el apartado 2 del art. 336 [23 Lsuc.] y en los 
apartados 3 y 4 del 530 [217 Lsuc.]; también lo dicho en el número 1º del art. 524 
[211 Lsuc.]. La regulación actual es poco clara porque da a entender que no hay sus-
titución legal cuando concurren solamente hijos o solamente nietos del hermano sus-
tituido. No es que no haya sustitución, sino que los hijos y nietos sustitutos cuando 
concurren solos no dividen por estirpes sino que dividen por cabezas. Ambas normas 
necesitan ser aclaradas y armonizadas. (Acta 257 de 23 de enero de 2011, pág. 9).

En razón de lo anterior, propone la siguiente redacción para el actual art. 
338-2, que viene a aclarar a su predecesor, art. 23-2 Lsuc:

2. En tales supuestos, la sustitución legal en favor de los descendientes del des-
cendiente sustituido, se produce sin limitación de grado y aunque concurran solos 
dividen por estirpes; mientras que la sustitución legal en favor de los descendientes 
del hermano sustituido, solo llega hasta el cuarto grado a contar del propio causante y 
si concurren con algún hermano del causante dividen por estirpes, pero si concurren 
solamente hijos o solamente nietos de hermanos sustituidos, dividen por cabezas, si 
bien cuando concurren por sustitución solamente hijos y nietos de hermanos sustitui-
dos, los primeros dividen por cabezas y los segundo por estirpes.

Para acomodar este precepto, cuya redacción fue aceptada por la CADC, con 
aquellos otros que, en sede sucesión legal, establecen el juego de la sustitución 
legal, el profesor Serrano propuso también la modificación de los arts. 211-1, 
Sucesión troncal, y 217-2 y 3, Sucesión a favor de hermanos y sobrinos, en razón 
a los siguientes argumentos que paso a relatar. Las propuestas fueron igual-
mente aceptadas por el resto de los miembros de la CADC, y son ahora Derecho 
vigente.

a’ Para los párrafos 2 y 3 del art. 217, ahora, art. 532 CDFC, que regula la 
sucesión legal a favor de hermanos y sobrinos, el ponente, profesor Serrano, 
propone la siguiente redacción:

3. Si concurren hermanos con descendientes de otros hermanos de doble vínculo 
sustituidos, la herencia se defiere a los primeros por derecho propio y a los segundos 
por sustitución legal.

4. Si por falta de hermanos concurren solamente hijos y nietos de hermanos susti-
tuidos, los primeros dividen por cabezas y los segundos por estirpes, pero si concurren 
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solo hijos o solo nietos de hermanos sustituidos, dividen por cabezas, todo ello con-
forme a lo previsto en el apartado 2 del artículo 338.

La fundamentación propuesta por el profesor Serrano fue la de añadir la 
palabra «sustituidos» para tener presente que dividan como dividan la herencia, 
su llamamiento es como sustitutos de un llamado preferente ya que:

… si concurren hermanos con descendientes de otros hermanos de doble vínculo que 
han repudiado la herencia del causante, la herencia se defiere exclusivamente a los 
primeros por derecho propio y nada reciben los segundos pues en caso de repudiación 
no opera la sustitución legal, y tampoco por derecho propio les corresponde heredar 
al existir parientes de grado más próximo al causante. (Acta 257, de 23 de enero de 
2011, pág. 10).

b’. Modificación del art. 211-1 Lsuc. Este precepto, establecía lo siguiente: 

art. 211. Sucesión troncal. Cuando no haya lugar a la aplicación de los artículos 
anteriores, la sucesión en los bienes troncales se deferirá: 1.º A los hermanos por la 
línea de donde procedan los bienes, sustituidos por sus respectivas estirpes de des-
cendientes. Habiendo solo hijos o solo nietos de hermanos, la herencia se deferirá por 
cabezas.

Señala el profesor Serrano, en opinión que comparto, las siguientes razones 
para proponer la aclaración de este precepto:

La actual redacción del núm. 1º del 211 Lsuc. tiene una redacción insatisfactoria que 
suscita bastantes dudas y que, por ello, es necesario aclarar. ¿Qué pasa si todos los her-
manos del causante repudian? Ahora ya no hay sustitución legal en caso de repudiación: 
¿heredan sus descendientes (hijos y nietos) por derecho propio? Con la actual redacción 
es difícil de defender. A falta de sustitución legal, los sobrinos y sobrinos nietos tendrían 
que heredar después del padre o madre, y dentro del llamamiento 3º del 211 Lsuc. En la 
Compilación, como la renuncia también era causa de sustitución legal, no se planteaba 
este problema. (Acta 257 de la CADC, de 23 de enero de 2011, pág. 10).

Por mi parte, esta es, a lo que creo, la solución que literalmente cabía defender 
de la redacción, tal vez confusa, que presentaba el párrafo 1º del art. 211; así lo 
expliqué en su momento para un Tratado de Sucesiones estatal, y lo comuniqué 
al Secretario, prof. Serrano, y al Presidente, prof. Delgado de la CADC; a los 
efectos de que fuera tenido en cuenta en el momento que se efectuara la refundi-
ción, como así se ha hecho. 

Así y para seguir aplicando lo que tradicionalmente se venía entendiendo (los 
hijos y nietos de hermanos heredan con preferencia al resto de llamados), el prof. 
Serrano propone:
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… decir claramente que, aunque no opere la sustitución legal, los hijos y nietos de 
hermanos por la línea de donde procedan los bienes heredan con preferencia al resto 
de parientes llamados a la sucesión troncal, y lo hacen por derecho propio. También se 
hace una remisión al 530 para no tener que reproducir aquí su apartado 4, aclaratorio 
de la forma de dividir los hijos y nietos de hermanos cuando por sustitución concurren 
solos: dividen por cabezas. (Acta 257 de la CADC, de 23 de enero de 2011, pág. 10).

En razón de lo anterior, el ponente presentó la siguiente redacción para el que 
ahora es el art. 526-1 CDFA:

Artículo 526. Sucesión troncal.
Cuando no haya lugar a la aplicación de los artículos anteriores, la sucesión en los 

bienes troncales se deferirá:
1.º A los hermanos e hijos y nietos de hermanos por la línea de donde procedan los 

bienes. Los hijos y nietos de hermanos suceden por sustitución legal o por derecho 
propio conforme a lo dispuesto en el artículo 532.

Por último, y para concordar todo el sistema se modificó también y en este 
sentido el párrafo 2 del art. 21 Lsuc., que regulaba la sustitución legal en las 
Sucesiones voluntarias, y que ahora, el art. 336 CDFA, presenta la siguiente 
redacción:

Artículo 336. Sucesiones voluntarias.
2. La sustitución legal se produce en favor de los descendientes, sin limitación de 

grado, del sustituido que a su vez sea descendiente o hermano del causante. Cuando 
el sustituido sea descendiente del causante y la sustitución favorezca a sus nietos o 
descendientes ulteriores, heredarán siempre por estirpes, aunque todos los sustitutos 
sean del mismo grado. Si el sustituido es hermano del causante y entre sus sustitutos 
concurren hijos y descendientes ulteriores, aquellos suceden por cabezas y estos por 
estirpes; si solo hay nietos, heredarán por cabezas.

c) La innovación del ordenamiento jurídico a través de la facultad de «aclarar» 
las normas refundidas. Es evidente que en lo que atañe a la sucesión legal, el 
ejecutivo, en uso de sus facultades de aclaración ha innovado el ordenamiento 
jurídico al despejar las dudas que el primer orden del llamamiento a la sucesión 
troncal producía e igualmente aclara cómo se ha de proceder a la distribución de 
los bienes en el llamamiento legal a favor de hermanos e hijos de hermanos. 

Con esta «aclaración» se adopta indiscutiblemente una de las soluciones posi-
bles y, por lo tanto, a partir de la entrada en vigor del Código (a mi juicio no 
antes) se excluye todas las demás y la cuestión no es baladí.

a’. Los cambios respecto del art. 211 Lsuc. El art. 211 Lsuc. llamaba, en pri-
mer lugar y por derecho propio, a los hermanos del causante, sustituidos por sus 
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estirpes de descendientes, recibiendo todos los bienes troncales ya sean simples o 
de abolorio, y limitando al cuarto grado de parentesco el llamamiento respecto 
de sobrinos y sobrinos nietos del causante (art. 211-1º y 23-2 Lsuc.), al ser llama-
dos por sustitución legal y no de forma directa.

El primer llamamiento en la sucesión de los bienes troncales tiene lugar a 
favor de los hermanos del causante por la línea de donde procedan los bienes. Es 
un llamamiento por derecho propio.

En este llamamiento operaba la sustitución legal: en lugar del hermano pre-
muerto, declarado ausente, indigno o excluido de la sucesión del causante, son 
llamados sus descendientes hasta el cuarto grado con el causante: hijos y nietos 
del hermano sustituido (art. 23-2 Lsuc.).

El llamamiento a estos parientes tiene lugar por sustitución legal, y no de 
forma directa: si todos o el único hermano del causante repudia, cabe entender 
de forma razonable, que no se defiere la herencia troncal a sus hijos: art. 26 Lsuc. 
[341 CDFA]. 

La proposición final del art. 211-1º, «Habiendo solo hijos o solo nietos de her-
manos, la herencia se deferirá por cabezas», no elimina el juego de la sustitución 
legal respecto a los hijos y nietos de hermanos. 

Dicha expresión, «solo hijos o solo nietos», hace referencia, a mi juicio, 
al modo de distribuir los bienes, y no a la eliminación del mecanismo susti-
tutorio. [En el mismo sentido Serrano García, págs. 115 y 116; Latorre 
Martínez de Baroja, 2006, pág. 670; S. APH de 18.1.2007, (RDCA-XV, 
marginal 18)]. 

En consecuencia, la distribución será por estirpes y por sustitución legal 
cuando concurran parientes colaterales pertenecientes a grados diferentes (tíos y 
sobrinos; sobrinos y nietos, o tíos, sobrinos y sobrinos nietos).

Por el contrario repartirán por cabezas, si concurren todos los sustitutos del 
mismo grado. Si alguno de los llamados repudia, no opera la sustitución legal a 
favor de su parentela que queda excluida de este llamamiento.

Si todos los hermanos o el único hermano del causante repudia el llama-
miento, no deben ser llamados los hijos o nietos del repudiante, al no ser llama-
dos de forma directa, sino por sustitución legal; su llamamiento se posterga al 
tercer orden previsto en el art. 211 Lsuc. 

Esto creo que es lo que se podía defender vigente la Ley de sucesiones arago-
nesa, pues el art. 211-1º, a diferencia del 217-1º, no califica a los hijos y nietos de 
hermanos del causante como parientes a heredar con preferencia al resto de los 
colaterales. Con todo, me parecía más razonable que los hermanos del causante 
y sus hijos y nietos sean llamados a la sucesión troncal también (como en la no 
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troncal) con preferencia al resto de los demás colaterales (como defiende la Dra. 
Martínez), y creo que así debería manifestarse de forma expresa en la futura 
codificación del Derecho civil de Aragón (decía yo en 2010); como así se ha 
hecho.

b’ El llamamiento a los colaterales en el art. 217 Lsuc. Entre los parientes 
colaterales del causante, les corresponde heredar con preferencia al resto de los 
colaterales a los hermanos del causante y a sus sobrinos y sobrinos nietos. 

Los hijos y nietos de hermanos son llamados por sustitución legal (art. 23-2 
y 217-3 Lsuc.). Pero también pueden concurrir por llamamiento directo en los 
casos en los que el único o todos los llamados de grado preferente hayan repu-
diado, ya que este grupo de parientes «son llamados con preferencia al resto de 
los colaterales» y, por lo tanto, no aplicándose la sustitución legal ni el derecho de 
acrecer heredan los parientes del grado siguiente (art. 205-3 Lsuc.), que son los 
hijos y nietos de hermanos.

La distribución de los bienes en este primer grupo de llamados combina 
las reglas de reparto por estirpes y por cabezas, así como el doble vínculo de 
parentesco.

a) El llamamiento a los hijos y nietos de hermanos opera, en primer lugar, a 
través del mecanismo de la sustitución legal, esto significa que si alguno de los 
hermanos del causante no pueden heredar por haber premuerto, estar ausente, 
ser indigno o excluido de la sucesión del causante, ocuparan su lugar sus estir-
pes de descendientes, hasta el cuarto grado con el causante: hijos y nietos de 
hermanos.

En este orden (hijos y nietos) también opera la sustitución legal.
b) Si tiene lugar la sustitución legal, el reparto se llevará a cabo por estirpes o 

por cabezas según todos los llamados ocupen el mismo grado de parentesco con 
el causante o no.

Si concurren tíos, sobrinos y sobrinos nietos: los primeros heredan por cabe-
zas y los segundos por estirpes.

-
ción legal (art. 217-4 Lsuc.), lo que significa que reparten por estirpes, por 
ser parientes de distinto grado de parentesco.

defiere por cabezas (arts. 217-4 in fine Lsuc.), su llamamiento igualmente 
es por sustitución legal, pero dividen por cabezas, porque todos los lla-
mados tienen el mismo grado de parentesco con el causante. El A. JPI nº 
17 de Zaragoza de 18-11-1996, consideró erróneamente, que al concurrir 
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solos los hijos de hermanos, heredaban por derecho propio (marginal 77, 
RDCA-IV).

repudia su llamamiento, no tiene lugar la sustitución legal (art. 26 Lsuc.) 
y, junto a él, queda excluida su estirpe. Su parte, acrecerá al resto de los 
llamados de su mismo orden (art. 205-2 Lsuc.)

Creo que esta era la solución que cabía deducir de los párrafos 2 y 3 del 
art. 217, pero también era puesta en duda por la doctrina y la jurispruden-
cia; ahora dicha interpretación está expresamente formulada en el art. 532 
CDFA.

En esta materia, sustitución legal y su juego dentro de la sucesión legal, la 
facultad de aclarar utilizada por el legislador ha determinado la interpretación 
que se venía aplicando con carácter general, pero no ha sido así en otros ámbi-
tos, donde la aclaración se aleja de los pronunciamientos judiciales (vgr. fiducia 
y poderes preventivos) y ello puede ser relevante, a mi juicio, en relación con el 
Derecho Transitorio.

b.c) Sucesión legal y Disposiciones Generales. El principio de proximidad  
de Grado.

a) La necesidad de una aclaración. El art. 204 Lsuc, dispuso: 

1. Dentro de cada línea, el pariente más próximo en grado excluye al más remoto, 
salvo en los casos en que proceda el derecho de sustitución legal. 2. Los parientes de 
la misma línea y grado heredan por cabezas o a partes iguales, salvo previsión legal en 
contrario.

Se propone por el Ponente añadir la regla del art. 923 Cc., que está recogida 
exclusivamente para la sucesión a favor de descendientes en el art. 208-2 Lsuc. 
Señala que, 

Se echa en falta una regla así para el resto de llamamientos a la sucesión legal, en 
particular para el llamamiento a favor de hermanos y sobrinos del 217 Lsuc. cuando 
no opera la sustitución legal. La regla del Cc. es general, por lo que podría estar bien 
colocada en el art. 517 [204 Lsuc.]. El apartado 2 pasaría a ser el 3».

b) La propuesta de aclaración. El ponente, prof. Serrano, propone añadir el 
siguiente apartado: 

2. Repudiando la herencia el pariente más próximo, si es solo, o, si fueren varios, 
todos los parientes más próximos llamados por la ley, heredarán los del grado siguiente 
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por su propio derecho y no como sustitutos del repudiante. El apartado 2 del art. 208 
Lsuc. podría mantenerse como una aplicación concreta de esta regla general. (Acta 
258 de la CADC, de 2 de febrero de 2011, pág.8)

La propuesta fue aprobada y ahora forma parte del art. 519 CDFA, que 
establece: 

Artículo 519. Principio de proximidad de grado.
1. Dentro de cada línea, el pariente más próximo en grado excluye al más remoto, 

salvo en los casos en que proceda el derecho de sustitución legal.
2. Repudiando la herencia el pariente más próximo, si es solo, o, si fueren varios, 

todos los parientes más próximos llamados por la ley, heredarán los del grado siguiente 
por su propio derecho y no como sustitutos del repudiante.

3. Los parientes de la misma línea y grado heredan por cabezas o a partes iguales, 
salvo previsión legal en contrario.

b.d) Fiducia sucesoria y Derecho transitorio
La DT novena de la Lsuc., referida a la fiducia, pretendía que buena parte de 

la regulación de la misma fuera aplicable también a las sucesiones abiertas antes 
de la su entrada en vigor de la Lsuc. (23 de abril de 1999) en aquellos casos en 
los que la fiducia aún estuviera pendiente de ejecución; si bien el cómputo de los 
plazos para su ejecución se regiría por el Derecho anterior, ya que no decía, dicha 
disposición, que fuera aplicable el capítulo I de la misma, excepción hecha del 
art. 132 Lsuc., que era aplicable desde el 23 de abril de 1999.

Los Tribunales, en lo que atañe a esta cuestión, no lo entendieron así y aplica-
ron al cómputo de los plazos lo dispuesto en la Disposición Transitoria Tercera, 
por considerarla una regla general. 

Para aclarar esto, la Disposición Transitoria Vigésima primera, excluye la 
aplicación de los arts. 444 a 446, de manera que impide, expresamente, la apli-
cación de la Disposición Transitoria decimoquinta (la DT Tercera Lsuc).

La redacción de la Disposición Transitoria Vigésima primera queda como 
sigue:

Vigésima primera.– Fiducia sucesoria.
El art. 447 y los capítulos II, III y IV de Título IV de este libro son también apli-

cables a las fiducias sucesorias pendientes de ejecución el 23 de abril de 1999, para las 
que, sin embargo, no regirán los arts. 444 a 446.

Estamos aquí también ante un supuesto de innovación del ordenamiento 
jurídico, pero a diferencia de lo acontecido en el caso anterior (sustitución legal 
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y sucesión legal), la solución en el caso de la fiducia no es la que de forma más 
general se venía admitiendo por la práctica de los Tribunales aragoneses. 

A las consecuencias de esta innovación me referiré más adelante.

b.e) La legítima y su distribución a falta de determinación del causante
a) El problema: falta de concordancia. Expone el prof. Serrano García que:

… las Cortes de Aragón introdujeron en el apartado 2 del art. 171 Lsuc. [486 de este 
Código], sobre legítima colectiva, el inciso final, que es una norma que no armoniza, 
a falta de disposición voluntaria, con las reglas de la delación por disposición legal. Al 
decir que «si no se ha distribuido o atribuido de otra manera, la legítima colectiva se 
entiende distribuida por partes iguales entre los legitimarios de grado preferente», se 
está incurriendo en contradicción con las normas de la sucesión legal a favor de des-
cendientes distintos de los hijos, que pueden ser legitimarios de grado preferente por 
sustitución legal, y no heredan a partes iguales o por cabezas sino por estirpes. 

b) Solución: aplicar las reglas de la sucesión legal. Por coherencia del sistema pro-
pone el ponente armonizar esta norma sobre la distribución de la legítima con las 
de la delación legal a favor de los descendientes. A tal fin entiende que basta con 
suprimir el inciso «por partes iguales» y añadir al final «conforme a las reglas de la 
sucesión legal». (Acta 258 de la CADC, de 2 de febrero de 2011, pág. 8).

La propuesta fue aceptada y así se establece en vigente párrafo 2 del art. 
486 CDFA.

b.f) Mandatos que no se extinguen por la incapacidad o incapacitación del 
otorgante: De una frase a un precepto: el actual art. 109 del Código

a) La causa del problema: La interpretación (errónea) del art. 95 LDp. por la 
DGRN. El art. 95 LDp., destinado a regular la Delación hecha por uno mismo, 
contenía también la posibilidad de llevar a cabo el otorgamiento de un mandato 
que no se extinga con la muerte.

Por su parte, el art. 97 LDp, (ahora el art. 111 CDFA), rubricado Publicidad 
de la Delación voluntaria, disponía que: 

Los documentos públicos a los que se refieren los artículos anteriores se comuni-
carán de oficio por el Notario autorizante al Registro Civil, para su indicación en la 
inscripción de nacimiento del interesado.

A pesar del mandato contenido en la norma, y como explicó el vocal D. Adolfo 
Calatayud en la CADC (Acta 257 CADC, de 26 de enero de 2011), no se conse-
guía que dichos poderes se inscribieran en el Registro Civil de Zaragoza.
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La razón se debía a una incorrecta interpretación de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado al resolver los recursos interpuestos por los notarios en 
contra de la calificación de la señora Magistrada Juez Titular del Registro Civil de 
Zaragoza, que impedía la toma de razón de estos poderes en el Registro Civil.

Las resoluciones de la DGRN afirmaban que «el mandato que no se extingue 
por la incapacidad o incapacitación del artículo 95 de la Ley de Derecho de la 
Persona, de acuerdo con el epígrafe de la norma, se limita a aquel que se otorga 
como un elemento enumerativo más de una delación voluntaria de la tutela, sin 
extenderse al mandato otorgado de modo separado».

b) Solución: Un precepto independiente. Para solucionar este problema, el Sr. 
Calatayud propone eliminar del art. 95 LDp. la referencia al mandato y con ella, 
elaborar un nuevo precepto. En concordancia con lo anterior, se debe eliminar 
del art. 97 la referencia a la delación voluntaria y dejar tan solo en el titulillo de 
dicho precepto (art. 111 CDFA) la expresión «Publicidad». 

La propuesta se aprueba y el art. 109 CDFA dispone.

Artículo 109. Mandato que no se extingue por la incapacidad o la incapacitación.
Igualmente, cualquier persona mayor de edad y con la capacidad de obrar sufi-

ciente podrá, en escritura pública, otorgar un mandato que no se extinga por su inca-
pacidad o incapacitación.

b.g) Concepto de pareja estable
En uso también de la facultad de aclaración concedida por las Cortes al Eje-

cutivo, el art. 1 de la Ley de parejas, referido al Ámbito de aplicación, ha pasado 
a ser el art. 303 CDFA, destinado a establecer el Concepto de pareja estable no 
casada, que toma como punto de partida al art. 1 que se deroga.

El texto queda como sigue:

Artículo 303. Concepto
Se consideran parejas estables no casadas, a efectos de este Código, las formadas por 

Personas mayores de edad entre las que exista relación de afectividad análoga a la conyu-
gal y que cumplan los requisitos y formalidades que se establecen en este Título.

D) Extralimitación en el ejercicio de la delegación

a) Teorización. El punto de partida
El punto de partida para discurrir sobre esta materia no es otro que afirmar 

que la facultad de dictar leyes corresponde al poder legislativo, careciendo de 
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dicha potestad el ejecutivo. Ahora bien, desde el siglo xix, y en España funda-
mentalmente en el período de la Restauración, comenzó a usarse esto que llama-
mos delegación legislativa y que consiste en atribuir al ejecutivo, dentro de unos 
estrictos límites, la facultad de dictar normas con rango de ley. 

La doctrina y la jurisprudencia explican este fenómeno a partir del brillante 
trabajo del profesor García de Enterría elaborado en los años setenta afir-
mando que los Decretos legislativos son una manifestación de las remisiones 
normativas recepticias. 

En virtud de ello, el poder legislativo habilita al ejecutivo para que dicte una 
norma regulando una determinada materia reservada a la ley, aceptando su con-
tenido como si fuera una norma propia del delegante. Mediante esta interpreta-
ción la norma adquiere rango de ley.

De cualquier manera, y como señala Muñoz Machazo (2009, p. 195), en 
opinión que comparto, estas argumentaciones, muy relevantes en la época pre-
constitucional, hoy tienen menos importancia porque la justificación del rango 
de ley se la atribuye directamente el art. 82 CE, eso sí, siempre que las normas 
del texto refundido no sobrepasen los límites de la delegación.

Así lo afirma, entre otras la STS de 1 de marzo de 2000: 

… la técnica legislativa contenida en el art. 82 CE se configura como una delegación 
recepticia, al adquirir la norma delegada la naturaleza de ley, pero solo en aquello que 
no sobrepase el límite de la delegación.

En razón de ello, lo relevante será establecer cuáles son las consecuencias del 
cumplimiento e incumplimiento de la delegación y también qué mecanismos 
existen para ejercer el control de legalidad del nuevo producto normativo.

A mi juicio, el análisis de estas consecuencias debe ejecutarse desde el prisma 
de la validez e invalidez que puede llegar a alcanzar, o no, el texto refundido den-
tro del sistema (sobre validez, Delgado, ADC, 2005); lo que me parece mucho 
más adecuado que hacerlo desde la óptica de la pérdida de rango normativo 
(reglamento) de las disposiciones extralimitadas.

b) Cumplimiento del encargo. Validez de la norma
La labor que las Cortes encomiendan al ejecutivo a través de la norma dele-

gante para llevar cabo la creación de un texto refundido debe realizarse sin alte-
rar el contenido de las normas refundidas. 

Las normas que se refunden, nominadas en la ley delegante y, por lo tanto 
contenidas en ella a modo de promulgación abreviada, actúan como lími-
tes impuestos al ejecutivo en la elaboración del texto refundido: que no podrá 
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derogar el contenido normativo de ninguna de estas normas, ni tampoco crear 
un Derecho distinto del contenido en las mismas.

Ahora bien, en el caso de haberle sido atribuida al Gobierno la facultad de 
«regularizar, aclarar y armonizar» textos legales que han de ser refundidos, se le 
otorga la competencia para innovar el ordenamiento jurídico, al concederle al 
ejecutivo facultades para, por ejemplo, determinar la interpretación normativa 
de los textos objeto de refundición eliminando del sistema jurídico otras posibles 
interpretaciones que, hasta entonces, sí eran predicables de los enunciados nor-
mativos de las leyes refundidas. 

Se innova el ordenamiento pero no se crea Derecho, ya que la aclaración ofre-
cida en el texto refundido pertenecía al sistema, ahora tan solo se excluyen otras 
posibles, provocando, en consecuencia, una innovación. 

Si el ejecutivo cumple debidamente su encargo, el texto refundido tiene 
(adquiere) el rango de una ley ordinaria como dispone el art. 43 Estatuto de 
Autonomía de Aragón en relación con el art. 82. CE.

La norma es válida porque no contradice el protocolo de validez establecido 
por la norma delegante, en cumplimiento de lo preceptuado en la CE y en el 
Estatuto.

c) Incumplimiento: extralimitación del encargo. Creación de Derecho. 
Consecuencias

La doctrina mayoritaria, también la jurisprudencia, tomando como punto de 
partida los trabajos referidos de García de Enterría, e incluso una norma pre-
constitucional, el art. 11.3 LGT, afirman que el rango de Ley es predicable del 
Decreto legislativo solo intra vires de la delegación; ultra vires no hay rango de ley 
posible, porque no estando cubierto en este caso el contenido de la norma delgada 
por la ley de delegación, el Decreto no puede darse a sí mismo un rango superior.

En razón de ello, se afirma que las disposiciones ultra vires de la delegación 
tendrán el valor de meras disposiciones reglamentarias. (Enterría, 2011, pág. 
275; Muñoz Machazo, 2006, pág. 666)

A mi juicio, esta afirmación debe ser matizada, tanto en el ámbito de Dere-
cho público como en el ámbito de Derecho privado; por lo que respecta a este 
último, la solución a los supuestos de extralimitación deben ser abordados desde 
otra óptica: la invalidez de la extralimitación. (En el mismo sentido Muñoz 
Machado, 2006, pág. 667).

En materia de Derecho civil carece de sentido afirmar que la extralimitación 
de la delegación tendrá valor reglamentario, ya que las materias reguladas por el 
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Derecho civil están sujetas a la reserva de Ley prevista en la Constitución, sin 
perjuicio de que alguna materia, una vez regulada legalmente, pueda tener desa-
rrollo reglamentario. 

Por ello, y lo que creo, cuando el Gobierno incurre en un exceso en el uso de 
la delegación en aquellas materias que están reservadas a la ley, la consecuencia 
no puede ser una rebaja de rango, sino la nulidad del exceso y la reintegración 
del enunciado normativo derogado al texto refundido, que en razón de ello sigue 
vigente.

La explicación de lo que afirmo se deduce del sistema del ius civile, y nos 
puede servir para explicarlo la revocación de los testamentos.

En efecto, en materia de testamentos solo el testamento posterior perfecto 
produce la revocación del testamento anterior (art. 432 CDFA), de manera que 
si no es formalmente perfecto, no se revoca el testamento anterior, que sigue 
siendo eficaz y rigiendo la sucesión.

Este mismo esquema puede ser aplicable a la legislación delegada:
Si el ejecutivo traspasa los límites de la delegación (deroga preceptos norma-

tivos, los excluye o crea Derecho), la norma así producida es en el exceso invá-
lida, ya que el ejecutivo carece de competencias para regular materias reserva-
das a la ley.

Siendo inválida la disposición, carece de poder derogatorio, y por lo tanto 
sigue vigente el contenido normativo de la ley derogada, que está enunciado 
abreviadamente en la Ley delegante, marcando los límites de la competencia.

Ese contenido, por lo tanto, sigue formando parte del Derecho vigente y pasa 
a integrar el nuevo Cuerpo Legal, al no haberse visto afectado por la derogación, 
evitando así el horror vacui.

Creo que esta teorización puede explicar la STS (Sala 3ª) de 1 de marzo de 
2001, cuando en su FJ 14ª declara:

… al aprobar un Texto Refundido en el que deroga o considera derogado el art. 
109-1 de la Ley 22/1987, por lo que se refiere al derecho exclusivo de los productores 
de fonogramas sobre la comunicación pública de estos, el Gobierno hizo un uso inde-
bido (ultra vires) de la delegación legislativa que había sido conferida. En este sentido, 
procede la estimación parcial de la demanda, sin que el fallo de la Sala pueda llegar a 
dar una nueva redacción al texto refundido sino, simplemente, a declarar el exceso en 
el ejercicio de la delegación legislativa y la subsistencia del referido derecho por conti-
nuar vigente, en cuanto no derogado, el precepto legal que lo reconocía».

En el mismo sentido se han pronunciado otros fallos anteriores, ya desde la 
temprana sentencia del Tribunal Supremo de 16 de mayo de 1978, y luego otras 
en los años ochenta y noventa (13 de junio de 1983, 10 de febrero de 1995).
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E) El control de los excesos en el ejercicio de la delegación
El control de los excesos en la legislación delegada puede llevarse a cabo por 

distintos mecanismos:

1. El control parlamentario cuando así se haya previsto en la misma Ley de 
delegación (art. 43-5 EA de Aragón y 82-6 CE).

2.  A través del Dictamen emitido por el Consejo de Estado (o el equivalente 
en las Comunidades autónomas). Este mecanismo, como señala Gar-
cía de Enterría (2011, pág. 272) no es un verdadero control, ya que 
depende de la Administración y su opinión no es vinculante.

3.  El control jurisdiccional. Aquí sí estamos ante un verdadero control. 
 La LJCA en su artículo 9 atribuye este control a los Tribunales de lo con-

tencioso, pero como afirma García de Enterría, cualquier Tribunal 
de cualquier orden jurisdiccional y en cualquier instancia puede apre-
ciar, por lo tanto, la nulidad de la norma que incurra en un exceso en la 
delegación e inaplicarla o no conferirle en cuanto al exceso el valor de ley 
(STC 5 de julio de 2001).

Por último, señala la doctrina que la revisión también podrá llevarse a cabo por 
el TC, en cuanto que este incumplimiento supone la infracción del art. 82 CE. (art. 
160 y 163 CE y art. 27.2.b LOTC). En este sentido se han pronunciado diversas 
Sentencias del TC (4 de abril de 1984, 20 de marzo de 1997 y 4 de julio de 2007).

F)  El control de la legalidad del Código foral de Aragón: El dictamen del Consejo 
Consultivo del Gobierno de Aragón

a) Competencia y resolución
El art. 15-2 de la Ley 1/2009, de 30 marzo, del Consejo Consultivo de 

Aragón, establece que el Consejo consultivo será consultado preceptivamente en 
los asuntos siguientes: 

2. Proyectos de Decretos legislativos que elabore el Gobierno en uso de la delega-
ción legislativa». El Dictamen no será vinculante (art. 14-4 L1/2009).

En cumplimiento de dicha previsión, el Gobierno de Aragón, a través de la 
Consejera de Presidencia, envió a dicho órgano el proyecto de Decreto Legisla-
tivo por el que se aprueba el Código del Derecho foral de Aragón.

Con fecha de 15 de marzo de 2011, el Consejo Consultivo emitió el Dicta-
men 33/2011, en el que se acuerda:
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Que procede informar favorablemente el proyecto de Decreto Legislativo por el 
que se aprueba el texto refundido del Código del Derecho Foral de Aragón, excepto 
en la introducción del nuevo artículo 109 del mismo, cuya legalidad hemos objetado 
en el Fundamento de Derecho VIII.

b) El Fundamento de Derecho VIII: la (a su juicio) extralimitación del art. 109 
CDFA

El art. 109, Mandato que no se extingue por la incapacidad o la incapacitación, 
se introduce, como ya hemos visto, en el Código, puesto que esta norma de com-
petencia no aparecía en la LDp., como una norma independiente, sino que se 
hallaba contenida en el art. 95 LDp., Delación hecha por uno mismo.

Extraer esta facultad del art. 95 y dar a luz a un nuevo precepto se justificaba 
por la negativa del Juez del Registro civil de Zaragoza a inscribir estos mandatos, 
si los mismos no se conferían dentro de una delación voluntaria.

Pues bien, esta norma, a juicio del Consejo Consultivo, traspasa los límites de 
la delegación, creando con ello una norma de competencia nueva que antes no 
existía en nuestro ordenamiento. 

En concreto afirma:

A juicio de este Consejo Consultivo de Aragón, esta decisión no puede conside-
rarse amparada en la facultad otorgada por la Ley al Gobierno de Aragón para que 
el Texto Refundido proceda a aclarar textos legales integrados en el nuevo Código, 
dado que la facultad aclaratoria, así como la de armonización y regularización, se 
refiere exclusivamente a los textos que han de ser refundidos, sin permitir al Gobierno 
que proceda a innovar el ordenamiento jurídico previendo algo que hoy, en principio, 
no está expresamente permitido por él como es esta posibilidad de mandato que no se 
extinga por la incapacidad o incapacitación del mandante en una escritura pública en 
la que no se lleve a cabo la delación de la tutela. Aunque este precepto que se pretende 
introducir tiene clara justificación en la necesidad de corregir la citada interpretación 
efectuada por la Dirección General de los Registros y del Notariado, tal corrección 
entendemos que debe llevarla a cabo la Ley y no un Texto Refundido de disposiciones 
legales vigente en las que no se contiene tal previsión.

Lo argumentado por el Consejo Consultivo, de ser cierto, responde a la pro-
hibición de creación del Derecho a través de la técnica de la delegación legisla-
tiva, y en este sentido ha declarado el TS que:

… los textos refundidos son una manifestación de legislación delegada, mediante la 
cual el legislativo confía al Gobierno una determinada competencia, esta, en los tex-
tos refundidos, es simplemente técnica, es decir, de refundición, pero nunca de crea-
ción. (STS de 3 de octubre de 1994.)
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En efecto, como ya he indicado anteriormente, los textos refundidos son aje-
nos a la creación del Derecho pero no a la innovación del ordenamiento jurídico, 
por cuanto es incontestable que con su aprobación se derogan las normas refun-
didas y es ahora este nuevo producto normativo el Derecho vigente. 

Por lo tanto, lo que se debe analizar no es si hay o no innovación, que desde 
luego la habrá: formalmente, porque hay un nuevo cuerpo legal vigente que 
deroga a las normas refundidas y, materialmente, porque el texto refundido, en 
algunos casos, lleva en su contenido normativo un juicio de fondo sobre la inter-
pretación de las leyes refundidas;

A mi juicio, lo que se debe analizar es si existe creación de Derecho, esto es, si el 
texto refundido se ha extralimitado por no regular materias que sí estaban regula-
das en las leyes que se refunden o por regular ex novo materias que no se incluían 
en las normas objeto de refundición. No se crea Derecho cuando se aclara el sen-
tido que, a juicio del ejecutivo, debe tener un precepto normativo de los textos que 
se refunden, ya que dicha interpretación ya formaba parte del sistema.

c)  ¿Quid iuris respecto del art. 109 CDFA? La nota «verbal» de la CADC
Una vez emitido el Dictamen del Consejo Consultivo, debe seguir la tramita-

ción parlamentaria del Decreto. 
Los funcionarios y los servicios jurídicos de Aragón, de forma no oficial 

comunicaron a algunos miembros de la CADC este punto VIII del Dictamen y 
los miembros de la CADC, de forma no oficial, llevaron a cabo una «nota ver-
bal», por ello inexistente, en el que manifiesta su opinión acerca de este punto.

El texto de la nota fue el siguiente:

El Consejo Consultivo, para su objeción de legalidad al art. 109, da por buena una 
interpretación del art. 95 LDP cuestionable y, en nuestra opinión, errónea. Entiende 
que el art. 95 LDP «permitía esta posibilidad de un mandato que sobreviva a la inca-
pacidad o incapacitación del mandante exclusivamente como parte de la escritura 
pública en la que una persona hubiera llevado a cabo la delación voluntaria de la 
tutela. 

Pero tal limitación o condicionamiento no resulta del texto del art. 95. Su sintaxis 
es quizás algo enrevesada (y por ello útil y correcto aclararla en el texto refundido), 
pero si se analiza resulta lo siguiente:

«Conforme al principio standum est chartae, cualquier persona […] podrá, en escri-
tura pública:

a) designar a las personas que han de ejercer las funciones tutelares /
/ y sus sustitutos,
b) excluir a determinadas personas/ 
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/ o dispensar causas de inhabilidad,
c) así como adoptar cualquier otra disposición relativa a su persona o bienes, /
/ incluido el otorgamiento de un mandato que no se extinga por su incapacidad o 

incapacitación.»
Como puede verse, el contenido señalado con c) es totalmente independiente del 

señalado con a), es decir, el otorgamiento de mandato que no se extinga por incapaci-
dad o incapacitación de su otorgante no está condicionado ni limitado a los casos en 
que el sujeto designe a las personas que han de ejercer las funciones tutelares.

Contra esta clara expresión del texto legal no procede en ningún caso una interpre-
tación restrictiva de la libertad de las personas, máxime en un ordenamiento basado 
en la libertad civil de acuerdo con el principio Standum est chartae (según el cual «se 
estará a la voluntad de los otorgantes, expresada en pactos o disposiciones, siempre 
que no resulte de imposible cumplimiento o sea contraria a la Constitución o a las 
normas imperativas del Derecho aragonés»), principio expresamente invocado en el 
art. 95 LDP para subrayar que los poderes o facultades conferidos a los particulares 
en este artículo han de interpretarse en la forma más amplia amparada por aquel 
principio.

Yendo más al fondo del asunto, el otorgamiento de mandato que no se extinga por 
la incapacidad o incapacitación posterior de su otorgante tiene sentido en la práctica, 
sobre todo, como instrumento alternativo a la tutela, no como su complemento (el 
art. 100-2 LDP es buen testimonio de ello). Así es también en el Código civil y en 
otros ordenamientos civiles españoles.

En conclusión, no hay ninguna razón para que el mandato tenga mayores limita-
ciones en el Derecho aragonés que en los de nuestro entorno, la letra del art. 95 LDP 
es clara y el principio Standum est chartae, el más importante y decisivo en nuestro 
Derecho, nos lleva siempre a la interpretación más favorable a la libertad civil.

El art. 109 del Texto Refundido, por tanto, no introduce ninguna norma nueva, 
sino que se limita a aclarar el sentido de la ya vigente, por lo que entendemos que no 
está justificada la objeción a su legalidad.

En efecto, no hay creación de Derecho sino aclaración del texto normativo 
explicando el sentido que debe tener la norma entre los otros posibles (en este 
caso el mantenido por el la DGRN, y que no asumió el texto aclarado), e inno-
van así dentro de los límites de la delegación al ordenamiento jurídico.

G) Valoración del Código en lo que atañe al ejercicio de la delegación
El Decreto legislativo por el que se aprueba el Código del Derecho foral de 

Aragón es válido de acuerdo con las normas superiores del sistema porque ha 
cumplido los requisitos del mismo: Refundir en un texto normativo la materia 
concreta señalada en la Ley delegante en el plazo hábil para ello y sin traspasar 
los límites del poder.
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Es, además, un brillante ejemplo de refundición pero no solo por la materiali-
zación del Código del Derecho Foral de Aragón sino por la propia estructura del 
Decreto Legislativo, que siguiendo la buena técnica jurídica:

-
tes, aun cuando sean aplicables, acaso en virtud del Derecho transitorio, 
que por su naturaleza es inderogable; 

entrada en vigor, no solo del Decreto Legislativo sino también la del pro-
pio Código: el 23 de abril de 2011.

forma de llevarse a cabo la refundición así como una Disposición Adi-
cional, que en buena técnica, y tomando como premisa la prohibición de 
crear Derecho a través de esta técnica legislativa, establece que: Las remi-
siones realizadas en otras disposiciones a las Leyes objeto de refundición se 
deben entender hechas a los artículos correspondientes del Código del Derecho 
Foral de Aragón.

H) El tránsito de las Leyes refundidas al Código del Derecho foral de Aragón: ¿Hay 
transición de unas normas a otras?

a) Formulación de la cuestión
La premisa de la que debemos de partir para analizar esta cuestión pasa por 

afirmar la falta de competencia para crear Derecho a través de la técnica de la 
legislación delegada, de manera que aun derogando formalmente las leyes refun-
didas, el contenido normativo de estas sigue vigente pero ahora contenidas en el 
texto refundido; por ello, en teoría, no sería necesario que el nuevo texto legal 
contara con Disposiciones Transitorias, puesto que no hay tránsito entre la leyes 
refundidas y el texto que las refunde.

Acaso bastaría con establecer una Única Disposición Transitoria, cuya 
rúbrica estableciera la aplicación inmediata del nuevo texto, sin que ello supu-
siera cambio alguno.

Esta parece ser la idea de la ya referida Disposición Adicional Única del 
Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo.

Con todo, el Código del Derecho Foral de Aragón contiene 26 Disposicio-
nes transitorias que son, a su vez, refundición de las Disposiciones Transitorias 
contenidas en cada una de las Leyes refundidas, e incluso, y ello acaso pueda 
sorprender, en ellas se dice, por ejemplo, que:
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… las normas contenidas en los Títulos Primero, II y III del Libros I, salvo la Sección 
3º del Capítulo II del Título II, se aplican íntegramente, a partir del 23 de abril de 
2007, fecha de entrada en vigor de la Ley 13/2006, de 27 de diciembre, de Derecho 
de la Persona, cualquiera que sea la edad de la persona o de la fecha de su incapacita-
ción o declaración de ausencia y el momento de inicio del régimen de protección de 
sus persona y bienes (DT Primera CDFA).

Como se observa, y así se establece en cada una de las veintiséis Disposiciones 
Transitorias, se indica la fecha de la entrada en vigor de la Ley refundida de la 
que proviene la disposición transitoria refundida, lo que ha da lugar a la formula-
ción de diversos interrogantes: ¿Supone esta previsión una aplicación retroactiva 
de las normas? ¿Cómo explicar que las normas del Código, que entra en vigor el 
23 de abril de 2011, se aplican ya desde hace cuatro años o más?; ¿en todos los 
casos dicha afirmación es verdadera?; ¿supone ello que el Código sólo transita 
desde la Compilación obviando diez años en los que se han promulgado diversas 
leyes de Derecho civil?

b) Vigencia, validez y eficacia de las normas jurídicas. Derogación y Derecho 
transitorio 

b.a) Algunas ideas conceptuales
Las nociones de vigencia, validez y eficacia tienen que ver con la existencia y 

aplicabilidad de las normas a las situaciones de hecho que regulan.
a) Diferencia entre vigencia, validez y eficacia. Las normas están vigentes 

cuando tienen fuerza de obligar y, por lo tanto, han seguido el curso de su for-
mación: han sido promulgadas, publicadas y han entrado en vigor. (En parecido 
sentido, Delgado, 2004, Muñoz Machazo, 2006.)

Ahora bien, el que una norma esté vigente no es condición necesaria de que 
sea válida y eficaz.

Una norma vigente no será eficaz si no puede producir efectos dentro del 
sistema, bien porque deba cumplir algunos trámites para su eficacia (vgr. los Tra-
tados Internacionales deben cumplir los trámites del art. 95 CE), bien porque no 
se den sus condiciones de aplicabilidad (vgr. la norma solo rige en caso de guerra 
o epidemia).

Una norma vigente puede ser inválida si contradice una norma superior del 
sistema: el TC puede declarar nulas las normas que contradicen a la CE.

b) Derogación y transitoriedad. Derogación es la pérdida de vigencia de una 
ley, pero ello no significa que dejen de pertenecer al sistema (Delgado, 2003) 
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y por ello pueden ser declaradas inválidas y aplicables en función de las normas 
que rigen la aplicación de las normas en el tiempo. Estas normas de Derecho 
Transitorio que acompañan a muchas leyes, y acaso no debería faltar en nin-
guna, son ajenas al efecto de la derogación y muy afines al de eficacia, porque 
su aplicación, como su propio nombre indica, es temporal: solo determinan la 
aplicación de una norma ya derogada o de otra vigente en un concreto momento 
temporal, pasado el cual dejan de tener eficacia, aunque seguirán siendo válidas 
y estando vigentes.

Dicho lo anterior, y si el Texto Refundido no puede crear Derecho, ¿por qué 
y para qué veinticuatro Disposiciones Transitorias?

c) La fundamentación de la CADC para incluir Disposiciones Transitorias en 
el CDFA

La CADC aborda el problema de Derecho Transitorio en su sesión de 9 de 
febrero de 2011 (Acta 259)

El Borrador de Código presentado por el profesor Serrano García conte-
nía unas Disposiciones Transitorias Generales a todo el Código, que pretendían 
señalar el paso de Leyes a Código, de manera que no todas las Disposiciones 
Transitorias de las leyes refundidas formaban parte del Derecho Transitorio del 
Código; aquellas seguían siendo aplicables para regular el tránsito de la Compi-
lación a las Leyes civiles refundidas.

Frente a esta postura, que comparto, uno de los vocales, D. Adolfo Calatayud 
Sierra, señaló que no era necesario, conceptualmente, establecer ningún tipo de 
Disposiciones Transitorias pero, añadía que: 

… podría entenderse que si una de las principales finalidades de elaborar un texto 
refundido se encuentra en facilitar al ciudadano la tarea de encontrar el Derecho 
vigente sobre determinada materia, se cumpliría mejor esta misión si en él se integra-
ran las disposiciones transitorias que resultan de aplicación a los diversos preceptos 
que contiene; eso sí, referidas dichas transitorias no a la fecha de entrada en vigor del 
Texto Refundido, sino a las diversas fechas en que entraron en vigor las modificacio-
nes legislativas que ahora se incorporan a él. De modo que, si así lo hiciéramos, habría 
que indicar, en las Disposiciones Transitorias, para cada materia, la fecha de entrada 
en vigor de la Ley refundida. (Acta 259, de 9 de febrero de 2011, pág. 2.)

No obstante, como le parece muy complejo, mantiene su postura de no aña-
dir al Código Disposiciones Transitorias.

Esta idea es reforzada por el Presidente de la Comisión, prof. Delgado, quien 
considera que:



 Derecho civil patrimonial aragonés

… puesto que el texto refundido, como tal, carece técnicamente de capacidad inno-
vadora, no debe tener disposiciones transitorias. Las disposiciones transitorias de las 
leyes objeto de refundición no se derogan, por lo que no son necesarias otras. No 
obstante, también cree que puede ser de utilidad intentar refundir las disposiciones 
transitorias de las leyes objeto de refundición, colocando a tal fin las de cada ley, una 
detrás de otra. (Acta 259, de 9 de febrero de 2011, pág. 5.)

En general, a la mayor parte de los miembros de la Comisión les parece que lo 
mejor es añadir al Código Disposiciones Transitorias, y siguiendo la opinión de 
otro vocal, D. José Luis Batalla:

… hacer la refundición de las disposiciones transitorias Libro por Libro, sustitu-
yendo la referencia a la entrada en vigor de la ley refundida por el día concreto en 
que entró en vigor, que le parece que simplifica y aclara. (Acta 259, de 9 de febrero 
de 2011, pág. 5.)

Esta es la decisión que se adopta por la Comisión; la finalidad no es otra que 
considerar que las normas que se refunden están vigentes ininterrumpidamente 
desde la fecha de su entrada en vigor en cada una de las leyes que se refunden. 

d) Algunos problemas de fondo: la innovación del ordenamiento jurídico a 
través de los textos refundidos

Ciertamente, como venimos diciendo, los textos refundidos no pueden crear 
Derecho ya que los límites de la legislación delegada imponen el mantenimiento 
del mismo contenido normativo.

Ahora bien, en la medida en la que se permite aclarar las normas refundidas, 
es posible la innovación del ordenamiento jurídico en aquellos casos en los que 
el ejecutivo lleva a cabo un juicio de valor sobre alguna de las normas que se 
refunden.

La aclaración de las normas indicando uno de sus posibles sentidos normati-
vos excluye conceptualmente la aplicabilidad y defensa de otras interpretaciones 
que hasta ese momento habían podido ser defendibles.

Ello significa que sí puede haber Derecho Transitorio de las Leyes refundidas 
al texto refundido; pero, sobre todo que, tal vez, no sea en todo caso cierto que 
determinadas normas han estado en vigor desde la fecha de entrada en vigor de 
las normas que se refunden.

En el caso del Código del Derecho foral de Aragón la innovación evidente 
aparece en tres casos: i) el llamamiento a la sucesión troncal; ii) en el caso de los 
mandatos que no se extinguen por incapacidad o incapacitación y, en particular, 
iii) en la interpretación del cómputo de los plazos en el ejercicio de la fiducia.
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En relación con la fiducia, y el cómputo de los plazos para su ejercicio, la 
mayor parte de los Tribunales aragoneses vinieron entendiendo que, desde la 
entrada en vigor de la Lsuc., debían aplicarse los plazos previstos en dicha Ley 
también a las fiducias abiertas antes de su entrada en vigor, pero todavía no ejecu-
tadas, por aplicación de la DT Segunda de la Lsuc. (vgr. SAPH de 25 de marzo 
de 2006, marginal 24, RDCA, 2008).

La doctrina, por su parte, entendía que la DT Segunda no debía aplicarse a la 
fiducia, puesto que el Derecho Transitorio respecto de la misma se hallaba en la 
DT Novena en la que no se decía que fueran aplicables a las sucesiones ya abier-
tas antes de la entrada en vigor de la Ley.

Es evidente, que ante esta duplicidad de interpretaciones debía haber una 
aclaración; pero en la realidad, y hasta la entrada en vigor del Código, hubo 
fallos jurisprudenciales que declararon extinguidas fiducias en virtud de la inter-
pretación que, de las Disposiciones Transitorias, Segunda y Novena de la Ley, 
hicieran la mayor parte de los Tribunales aragoneses. 

Ahora, y según la interpretación dada por esta nueva DT Vigésima primera, 
dichas fiducias estarían sin extinguir, al aclarar el Código que esta, y solo esta, es 
la interpretación correcta.

¿Pero dicha innovación, desde cuándo es aplicable?
Según el CDFA desde el 23 de abril de 1999, y en teoría es correcto, puesto 

que dicha interpretación también era posible entonces (por ello no se crea Dere-
cho); pero si desde esa fecha esta es la única posible, cabe formular las siguientes 
preguntas:

Esos fallos, desde luego equivocados, si tenemos en cuenta la «aclaración», 
¿Serán revisables en casación?; y si no lo son por haber transcurrido el plazo del 
recurso, ¿cabe una acción de daños contra la Administración de Justicia? Creo 
que no, desde luego, porque esa interpretación pertenecía entonces al sistema, 
aun cuando ahora haya sido eliminada; pero ello implica que hay innovación, en 
cierto modo tránsito.

A mi juicio, y en la medida en que el Derecho Transitorio no deja nunca 
de formar parte del sistema, los textos refundidos, a lo que creo, o no deben 
tener disposiciones transitorias o solo deben tener aquellas que sean necesarias 
a los efectos de determinar el tránsito de las leyes, que se derogan efectivamente 
por nuevo texto refundido, para aquellos casos en los que este haya innovado el 
ordenamiento. 

La refundición del las normas transitorias señalando una fecha de aplica-
ción puede no ser del todo correcta y trata de enlazar dos momentos que no 
han discurrido de forma lineal, en nuestro caso se pretende regular el paso de la 
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Compilación al Código, y estos ejemplos demuestran que hay un paso interme-
dio: de la Compilación a las leyes, de ahí que deban ser derogadas, perviviendo 
su Derecho transitorio.
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ACTAS DE
DER ECHO CI V IL 

PATR IMONIAL  
AR AGONÉS 

�

MESAS REDONDAS





i.  Consideraciones previas

El derecho de abolorio pertenece a la categoría de los denominados derechos de 
adquisición preferente. Polémica su naturaleza jurídica, para unos derechos de 
naturaleza real para otros de carácter personal (lo que no es indiferente a efectos 
procesales), es un instrumento jurídico algo excepcional, más en un Código 
Civil inspirado en principios liberales, mediante el cual el legislador, en cuanto 
considera concurren intereses merecedores de una especial protección, va a inci-
dir en un negocio jurídico traslativo de la propiedad mudando o alterando uno 
de los elementos subjetivos del mismo, el del adquirente del bien. Es pues un 
instrumento jurídico agresivo: quita y pone adquirente o comprador.

ii. Procedimiento 

Dada su naturaleza de derecho de retracto la tramitación de la demanda habrá 
de seguirse por los cauces del juicio declarativo ordinario según dispone el art. 
249.1, 7º Lec. Es un procedimiento que se sigue pues por razón de la materia. 
No se contempla el mismo tratamiento para este derecho en su fase de tanteo, 
acaso por su carácter excepcional. No dejaría de ser sorprendente que se termine 
tramitando en procesos diferentes, uno por razón de la materia, el retracto, y 
otro, el tanteo, por razón de la cuantía, aunque estructuralmente se trate del 
mismo derecho de adquisición preferente, aunque en diversa fase. Y aunque 
el trámite, por uno u otro criterio, pueda terminar siendo el mismo, esto es el 
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declarativo ordinario: el tanteo por ser la cuantía superior a seis mil euros, y el 
retracto por su materia, con un potencial régimen de recursos diferentes1. La 
cuantía del procedimiento es la derivada del valor del bien retraído conforme a 
los precios corrientes en el mercado (ordinal cuarto de la regla tercera del art. 251 
Lec con relación a la regla segunda del mismo precepto).

iii. Competencia territorial

La competencia territorial va a venir condicionada por la naturaleza del derecho. 
Si le atribuimos naturaleza real la norma procesal nos conducirá al fuero del 
lugar en el que se encuentre ubicada la finca (ordinal primero del art. 51.1 Lec). 
Para quien defienda su naturaleza personal regiría el fuero domiciliar, tanto si se 
trata de personas físicas, domicilio del demandado (art. 50.1 Lec), como de per-
sonas jurídicas (art. 51.1 Lec). Debe prevalecer el criterio mayoritario que consi-
dera que nos encontramos ante una acción real. No hay posibilidad de pacto de 
sumisión, por prohibirlo el art. 54.1 Lec.

iv. Legitimación pasiva

La legitimación pasiva ha de entenderse agotada en el comprador o adquirente2. 
Debe quedar indemne la posición de la parte transmitente, normalmente ven-
dedora. Si no se produce afección en la posición y derechos del vendedor no hay 
razón para que el mismo sea llamado al proceso.

1 No me consta que el TS se haya pronunciado sobre tal cuestión bajo la vigencia de la Lec 
2000. Pero es conocido que la Sala Primera realizó una interpretación de la casación en la Lec 
2000 de manera que al recurso por interés casacional solo tenían acceso aquellos procedi-
mientos seguidos por razón de la materia. En la STS de 27-03-2009 se admitió una casación 
y se entró a examinar un derecho de tanteo al amaparo del art. 477.2.3ª, lo que en la estricta 
jurisprudencia sobre casación no es admisible sino cuando el procedimiento se ha seguido 
por razón de la materia.
2 Queda al margen de esta consideración la problemática que se pueda generar por ulte-
riores enajenaciones. El tema está perfectamente sintetizado por López Azcona, Aurora, 
El Derecho de Abolorio, edit. por el Centro de Estudios del Colegio de Registradores, 2007, 
pág. 437: «… la doctrina del Tribunal Supremo sobre retractos legales ha venido mante-
niendo desde fechas tempranas un criterio constante y uniforme, en el sentido de exigir que 
se demande conjuntamente al primer adquirente y a todos los posteriores, siempre que el 
retrayente tenga conocimiento de su existencia…»
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Es este el criterio mayoritario de la jurisprudencia3, pero no dejarán de exis-
tir ejemplos en los que se ha entendido necesaria la llamada al proceso del 
vendedor. En este sentido se pronunciará, para un supuesto de retracto en el 
arrendamiento rústico, la sentencia 399/2008, de 14 de mayo. En tal caso la 
demanda se había dirigido también contra el vendedor siquiera la Audiencia 
había entendido que la legitimación pasiva se agota en el comprador. El TS 
rectificará este criterio, aunque advierta que el mismo no es erróneo, pero «en 
el caso litigioso era necesario que el vendedor fuera parte, al afirmar el retra-
yente, hoy recurrente, que su relación con él era de arrendamiento, si bien 
simulada bajo una relación laboral. Evidentemente, esta cuestión no podía 
ser abordada en relación con el comprador, que ninguna relación tenía con el 
retrayente antes de la venta». 

La peculiaridad del caso no hace justificable la llamada al proceso, de modo 
necesario, al vendedor. Lo que puede justificar su llamada al proceso no es, a mi 
entender, el que exista contienda sobre la concurrencia de los presupuestos obje-
tivos y subjetivos del retracto –lo que haría aparecer prácticamente siempre el 
litisconsorcio y la llamada necesaria al transmitente– sino que el retracto afecte 
al vendedor alterando, en el sentido que sea, su posición en el negocio jurídico de 
transmisión. Pero no porque haya que dilucidar, que siempre habrá que hacerlo, 
los vínculos subjetivos u objetivos que unen al retrayente con el transmitente y 
que funden el derecho de retracto. Pero este pronunciamiento jurisprudencial 
pone sobre la pista del enorme cuidado con el que se debe actuar en esta materia 
y que puede hacer prudente la intervención voluntaria del vendedor al amparo 
del art. 13 de la Lec. No la intervención provocada del art. 14 de la misma Ley 
procesal que exige una expresa habilitación específica legal que no se contempla 
en el Código de Derecho Foral.

Muy interesante en este sentido, a propósito de un retracto de comuneros, 
será la sentencia del TS de 11 de mayo de 1992. En dicho proceso los vendedores 
fueron demandados, se estimó la demanda y los vendedores recurrieron, negán-
doles la Audiencia legitimación a estos para recurrir. Este criterio será sancionado 

3 Sentencias de 11 de mayo de 1965, de 25 de octubre de 1969, 11 de mayo de 1992, 7 de 
julio de 1996 y 17 de junio de 1997. La sentencia de 16 de marzo de 1992 consideró válido el 
ejercicio por error contra quien representó en la compra al adquirente.
Algunos autores –Albaladejo, Derecho de Bienes, 9ª edición 2002, edit. Librería Bosch, pág. 
813– encontrarán la justificación de la legitimación no en la afección que cause la acción sino, 
desde un planteamiento civilista, en que, dada la naturaleza real de la acción, con la misma se 
obra sobre la cosa y por tanto contra aquella persona a la que actualmente pertenece.
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por el TS: «es absolutamente contradictorio que a los recurrentes se les diera la 
posición de partes en el pleito; se rechazasen sus peticiones de que se desestimase 
la demanda de retracto o que, subsidiariamente, se declarase que el precio que 
habría de pagar el actor fuese el real […] y no el simulado en la escritura pública 
de venta […]; se les condenase en costas; se admitiese su comparecencia en la 
Audiencia como apelantes; se tramitase toda la apelación con ellos en este con-
cepto […] y declarar en la sentencia que carecían de interés para apelar». Recor-
dará el TS su doctrina de que «la legitimación para interponer cualquier clase de 
recurso contra las resoluciones requiere de la existencia de un interés de la parte 
en la revisión y modificación de la resolución recurrida fundado, a su vez, en la 
existencia de un gravamen para esa parte que resulte de la desestimación de la 
pretensiones por ella formuladas (S. 10-6-1991), y tales circunstancias se daban 
en la situación de los recurrentes».

Y la mencionada sentencia añadirá, que es lo relevante en sede de interven-
ción voluntaria, aunque fuese bajo la vigencia de la Lec 1881, que «la admi-
sión a trámite de la demanda que se formuló contra los hoy recurrentes les 
privó de la posibilidad que hubieran tenido en otro caso de haber intervenido 
en el proceso, “bien colaborando en la defensa del derecho ejercido o ata-
cado, o utilizando por el principio de contradicción derecho opuesto, lo que 
implica que esta intervención pueda ser con contenido propio contradictoria de 
las pretensiones del actor» (S. 17-10-1961). Carece de lógica y es contraria a 
la tutela judicial efectiva que esta conducta que han observado como partes 
codemandadas no les valga jurídicamente, cuando sí les hubiera valido como 
intervinientes».

En realidad la respuesta a la cuestión de si es necesario o no llamar al proceso 
al transmitente o vendedor puede quedar condicionada por la forma en que se 
entienda que opera el derecho de retracto; si se considera que con el mismo se 
resuelve la primera transmisión debería llamarse al transmitente. Ya veremos que 
el legislador aragonés ha solventado cualquier polémica al disponer que la adqui-
sición a favor del retrayente se produce ex lege sin necesidad de resolver la primera 
transmisión.

v.  La caducidad de la acción. Su naturaleza  
y su cómputo

El legislador aragonés ha dejado claro que los plazos para el ejercicio del 
derecho de abolorio son de caducidad. Por tanto no son susceptibles de  
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interrupción4 y solo se satisfacen con su ejercicio judicial. Los problemas surgirán 
con relación al cómputo del momento inicial y, ahora también por la problemá-
tica a la que luego me referiré, al momento final. Porque siendo como son plazos 
sustantivos (se aplica el art. 5 CC) y no procesales se les ha terminado aplicando 
reglas de esta naturaleza.

El legislador aragonés disciplina la regulación, de manera simultánea, tanto 
de los plazos como de la manera de computarlos, y todo ello sobre la base de los 
dos supuestos posibles, el que exista o no notificación de la enajenación reali-
zada. Y de que la que exista lo sea con el detalle de las condiciones esenciales de 
la enajenación, entre ellos desde luego el precio.

1. El cómputo del plazo

A) Determinación del día inicial del cómputo
Para el supuesto de que exista una notificación completa el legislador otorga 

un breve plazo de treinta días naturales desde la notificación.
Pero no cabe la menor duda de que es aplicable aquí la doctrina del TS que 

sienta que la acción está caducada cuando aun ejercitada dentro del plazo legal 
desde la notificación se prueba que el retrayente conocía con anterioridad la ena-
jenación y las condiciones esenciales de la misma (SS TS de 24 de mayo de 2009 
y de 28 de julio de 2010).

Y ello ha de ser así porque el conocimiento de las condiciones de la venta se 
trata como un supuesto que opera de forma autónoma. Es verdad que la regu-
lación legal puede crear un efecto óptico de que esto no es así y ello porque el 
cómputo para el supuesto de conocimiento fuera de toda notificación lo es, dice 
la norma, «a falta de notificación de la transmisión», lo que no quiere decir que 
no se pueda tener antes de la misma si esta existe con anterioridad. Dicho de 
otra manera: la notificación no permite desconocer el plazo que se inició con el 
conocimiento previo que pudo tener el retrayente. Ni su posible caducidad si este 
conocimiento existe con anterioridad. El plazo, también de caducidad, es, para 
estos supuestos, de noventa días naturales.

4 Debe no obstante tenerse en cuenta la reciente Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación, 
que en su art. 4.1 dispone que «la solicitud de inicio de la mediación conforme al artículo 16 
suspenderá la prescripción o la caducidad de acciones desde la fecha en la que conste la recep-
ción de dicha solicitud por el mediador, o el depósito ante la institución de mediación en su 
caso».
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El cómputo de este plazo se marca desde que «el retrayente conoció la enaje-
nación y sus condiciones esenciales», estableciendo una disyuntiva entre el cono-
cimiento que se pueda tener a través de los medios de información previstos en la 
legislación hipotecaria, en el caso de inscripción en el Registro de la Propiedad y 
el conocimiento «por cualquier otro medio».

En sede del cómputo de este plazo de caducidad de los retractos la jurispruden-
cia no ha dado una solución unitaria a la eficacia que pueda tener la inscripción 
en el Registro de la Propiedad sino que ha atendido a la regulación que en cada 
caso ha hecho el legislador de cada retracto. A modo de ejemplo para el retracto 
de comuneros habrá entendido que la inscripción en el Registro de la Propiedad 
opera como presunción iuris et de iure de conocimiento por parte del retrayente, y 
ello porque «no se trata de este (del conocimiento) sino de la inscripción que, por 
imperativo legal, inicia el cómputo». Por el contrario para el retracto en un arren-
damiento rústico de la Ley de 1980 entendió que «la inscripción en el Registro de 
la Propiedad no supone el conocimiento cabal, preciso y exacto, ni es presunción 
iuris et de iure del mismo, que constituya el dies a quo del plazo de caducidad que 
impone la Ley» (sentencia de 14 de diciembre de 2009).

En el caso de Código de Derecho Foral Aragonés, para este derecho de 
retracto, la previsión normativa no supone una presunción iuris et de iure del 
conocimiento y se detalla como un medio más que puede permitir el conoci-
miento. Pero la mera inscripción no es imperativamente el dies a quo del cóm-
puto del plazo.

El legislador ha querido, acertadamente, dotar de seguridad jurídica al ejer-
cicio del derecho de retracto, y para ello ha establecido un plazo «cierre», tam-
bién de caducidad, el de los dos años desde la enajenación. De manera que 
aunque el retrayente no hubiere tenido conocimiento de esa enajenación su 
potencial derecho resultará claudicante. La norma puede considerarse razona-
ble. Lo normal es que toda trasmisión tenga una manifestación externa, una 
publicidad de facto, una posesión del nuevo adquirente en concepto de dueño 
que puede y debe hacer reaccionar al retrayente. Y, en todo caso, razones de 
seguridad jurídica hacen atendible que se sacrifique por el mero transcurso del 
tiempo el potencial derecho del retrayente. 

B)  Determinación del día final. Las sentencias del Tribunal Supremo de 24 de abril 
de 2009 y de 28 de julio de 2010

Hay aquí una novedosa jurisprudencia que ha terminado aplicando una 
regla procesal, el art. 135 Lec, a los plazos sustantivos que han de regirse por el 
art. 5 del C. Civil.
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La doctrina se sienta por primera vez en la sentencia del Tribunal Supremo nº 
287/2009, de 29 de abril.

Para comprender el posicionamiento del TS es necesario tener presente el 
panorama con el que se enfrenta el Tribunal fruto de la vocación reglamentista 
del Consejo General del Poder Judicial que extendió la aplicación del art. 135 
Lec 2000 fuera del ámbito que le es propio, esto es el procesal, imponiendo 
inicialmente una prohibición de presentación de escritos en los Juzgados de 
Guardia fuera de los días y de las horas hábiles5.

Ciertamente la finalidad del art. 135 Lec era descargar a los Juzgados de 
Guardia de una labor burocrática que casaba mal con las funciones que les 
son propias. Lo que se lograba permitiendo que los escritos se presenten hasta 
las quince horas del día siguiente hábil a la finalización del plazo procesal. 
Pero el art. 135 Lec es una norma procesal que solo se entiende en clave pro-
cesal y es muy dudoso que aunque la demanda sea un acto procesal de parte 
pueda hacerse extensiva tal regla a un plazo sustantivo.

A tal efecto la mencionada sentencia, a propósito de un retracto arrendati-
cio urbano, insistiría en la naturaleza sustantiva del plazo de caducidad y de 
cómo ha de computarse el mismo: «únicamente ofrecen carácter procesal los 
(plazos) que tengan su origen o punto de partida de una actuación de igual 
clase […] entre los que no están aquellos a los que se asigna un determinado 

5 La evolución reglamentaria fue en verdad rocambolesca. El Reglamento 1/2001, de 10 
de enero de modificación del Reglamento 5/1995, de 7 de junio de aspectos accesorios de la 
actuaciones jurisdiccionales, entre otros de su art. 41, sentó la prohibición de presentar cua-
lesquiera escritos en el Juzgado de Guardia; ello sin reparar en la existencias de escritos cuya 
presentación pendía de plazos sustantivos y no procesales; y ello también cuando otras leyes 
procesales, como el TR de la Le de Procedimiento Laboral de 11 de abril de 1995 (art. 45) 
prevenían la presentación de escritos en el Juzgado de Guardia, por tanto sin necesidad de 
aplicación supletoria de la Lec. La caótica situación que creó la modificación reglamentaria se 
intentó arreglar con la Instrucción 1/2001, de 24 de enero (BOE de 9 de febrero de 2001), del 
Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en la que no se quiso enmendar el error pero 
sí facilitar a quien intentaba presentar el escrito prueba de ese intento. Literalmente: cuando 
los Juzgados de Instrucción en funciones de Guardia no admitan, por mor de lo ordenado en 
el mencionado Reglamento los escritos dirigidos a otro órgano jurisdiccional, «vendrán obli-
gados a entregar al presentador del mismo, a solicitud de este, una certificación acreditativa 
del intento de presentación…». Redacción que ha pasado al vigente Reglamento 1/2005, de 
15 de septiembre de los aspectos jurisdiccionales de las actuaciones jurisdiccionales, en su art. 
43. Esta es la situación a la que se enfrenta el TS, en definitiva, la merma de parte del plazo 
sustantivo a quien intentaba la presentación dentro del mismo pero fuera de las horas de 
audiencia de los Servicios de presentación de escritos.
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plazo para el ejercicio de una acción (SS TS 1 de febrero de 1992, 22 de enero 
de 2009). Sin duda el plazo que establece el art. 47 de la Ley de Arrendamien-
tos Urbanos de 1994 para el ejercicio de la acción de retracto por el arrendata-
rio de viviendas es de caducidad, lo que exige que el derecho se ejercite en un 
período determinado, transcurrido el cual decae, y la institución de la caduci-
dad opera, en principio, en el ámbito del Derecho material o sustantivo y no en 
el Derecho procesal» (fundamento cuarto).

Pero a continuación razonará el porqué se ha de entender aplicable el art. 135 
Lec a los plazos sustantivos: «ahora bien, la acción judicial que pone en movi-
miento el derecho de retracto solo se materializa a través de la presentación de 
una demanda que formula el titular del derecho ante el órgano jurisdiccional, 
y este acto de presentación es un acto de naturaleza procesal que da lugar con 
su admisión a la iniciación del proceso –y consiguiente litispendencia (art. 410 
LEC)– en el que ha de ventilarse necesariamente el derecho frente a quien lo 
niega. Como tal está sujeto a las normas que regulan el procedimiento, inclui-
das las del artículo 135 de la LEC, pues se trata de la presentación de un escrito 
mediante el que actúa procesalmente el derecho a partir del día siguiente en 
que concluye el plazo civil que tenía para hacerlo efectivo, aproximando de una 
forma justa y razonable unos y otros plazos».

Dice la sentencia, y dice con razón, que no es un problema de plazos, «pues 
su computación no se ve alterada, ni se prolongan» los días de los que dispone 
el interesado. Lo cual es aplicable genuinamente a los plazos procesales. Pero 
con ser así conceptualmente no deja de ser una ficción de la norma procesal, por 
plausibles razones de política legislativa, que es aplicable a lo que el mismo título 
del precepto dice y no a otra cosa: «presentación de escritos, a efectos del requi-
sito de tiempo de los actos procesales». Y aquí no se trata de un tiempo procesal 
sino sustantivo. 

En realidad el TS salvó así el problema de cómo respetar para el retrayente 
la integridad de su plazo sustantivo, por mor de la organización de la Admi-
nistración de Justicia, no pudiendo el retrayente presentarlo fuera de las horas 
y días hábiles, cerrados los servicios de Registro y de presentación de escritos 
en el día en el que finaría el plazo sustantivo. Lo que se resolvía aplicando al 
plazo sustantivo la previsión para el plazo procesal. Y lo dice expresamente: 
«se trata de permitir al titular de un derecho cuyo ejercicio se encuentra some-
tido a plazo de caducidad disponer del mismo en su integridad, con perfecto 
ajuste al art. 5 del Código Civil que aunque no menciona si el día final del 
cómputo ha de transcurrir por entero habrá de entenderse que es así pues no 
excluye aquel precepto en su texto el día de su vencimiento a diferencia de lo 
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que dispone sobre su día inicial (sentencias TS de 3 de octubre de 1990; 17 de 
noviembre 2000).

La doctrina del TS ha sido ratificada en su sentencia de 28 de julio de 2010 
y puede verse en la misma una voluntad de permanencia que en la vigente 
regulación del art. 135 Lec dada por Ley 41/2007, de 7 de diciembre, vendrá a 
encontrar mejor respaldo en la medida en que en la misma se regulan los escritos 
iniciadores del procedimiento, a los que no se refería la regulación inicial de la 
Lec 2000. Pero no puede dejar de tenerse presente que esa interpretación, a mi 
parecer algo forzada, va a ver alterado el escenario desde el que el TS se enfrentó 
para establecerla, a saber el de la imposibilidad de la parte de presentar los escri-
tos en el tiempo restante desde el cierre de la oficina de presentación de escritos 
hasta la finalización del plazo sustantivo, pues la presentación de escritos por vía 
telemática va a ser una pronta realidad conforme al desarrollo de los programas 
informáticos que lo hagan viable6.

No creo probable que el TS cambie su doctrina, menos en los términos en los 
que está redactado el actual art. 135.5 Lec. Pero modificado ese escenario legal 
y abierta la posibilidad de presentación de la demanda siempre y en todo caso 
dentro del estricto plazo sustantivo, a través de esos medios telemáticos, razo-
nes de prudencia deben llevar a intentar hacerlo dentro del mencionado plazo 
sustantivo. 

vi. La consignación del precio

1. Su plural alcance sustantivo y procesal

Dentro de los presupuestos del proceso y desaparecido en la Lec 2000 del aba-
nico de procedimientos especiales el juicio de retracto, se inició una cierta discu-
sión de cuándo y cómo era exigible la consignación del precio y, en su caso, de los 
gastos soportados por el retraído. La regla general se contiene en el ordinal tercero 

6 Dispone el art. 6.1 del Real Decreto 84/2007, de 26 de enero, sobre implantación en la 
Administración de Justicia del sistema informático de telecomunicaciones Lexnet para la pre-
sentación de escritos y documentos, el traslado de copias y la realización de actos de comu-
nicación que «el sistema telemático estará en funcionamiento las veinticuatro horas del día, 
todos los días del año» a salvo las razones técnicas que exijan la paralización del sistema, aña-
diendo que «en ningún caso la presentación telemática de escritos y documentos o recepción 
de actos de comunicación por medios telemáticos implicará la alteración de lo establecido en 
la Leyes para las actuaciones procesales, plazos y su cómputo…»
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del art. 266 Lec, precepto en el que, aparte de exigir la aportación de un principio 
del prueba del derecho a retraer, requiere aportar también el documento acredita-
tivo de la consignación del precio cuando se exija por ley o por contrato.

El requisito de la previa consignación puede valorarse desde una diferente 
perspectiva, procesal y sustantiva, pero que pueden terminar entremezclándose, 
haciendo difícil distinguir cuándo y cómo está operando cada una de ellas. 

Así podríamos identificar dos potenciales supuestos, a saber, bien como 
requisito para iniciar el proceso (aspecto procesal), bien como requisito para 
el reconocimiento del derecho (aspecto sustantivo). Pero según entendamos la 
manera en la que opera el derecho del retracto la necesidad del cumplimiento de 
este requisito de la consignación se podría situar, también desde la perspectiva 
sustantiva, al tiempo de iniciarse el proceso, esto es el de la presentación de la 
demanda. Pues es a dicha situación a la que debe atender el Juez para resolver el 
conflicto que se le plantea, que es cuando se genera la listispendencia (arts. 410 y 
ss de la Lec). Ello para quien considere, como según veremos hace el CDFA, que 
su efectividad opera con el mero ejercicio y, claro, su posterior estimación. No 
para quien entienda que para que opere el mismo es necesario el otorgamiento 
de escritura pública del vendedor a favor del retrayente e incluso la resolución 
judicial de la primera transmisión, momento este que nos remitiría a la ejecución 
de la sentencia, en el que sería ya ineludible la entrega del dinero. Está extraordi-
nariamente extendido en el uso forense la petición en las demandas de retracto el 
que se condene al comprador a otorgar escritura de venta a favor del retrayente. 
Para quien entienda que el retracto opera en estos términos podría defenderse 
que el pago del retrayente puede diferir al tiempo del otorgamiento de tal escri-
tura. No es, desde luego, la solución que defiende la doctrina ni la que establece 
el legislador aragonés. 

2. La doctrina del Tribunal Constitucional

El Tribunal Constitucional realizó una, a mi entender, insuficiente explica-
ción de la justificación procesal de consignar el precio en el retracto para que 
se pudiera dar trámite a la demanda. Insuficiente porque le dio un tratamiento 
exclusivamente procesal cuando podía tener, según la configuración que de la 
institución haga el legislador ordinario –como hará por cierto el legislador ara-
gonés–, una consideración sustantiva vinculada a la virtualidad del derecho de 
adquisición preferente. Si el legislador quiere que el ejercicio del retracto conlleve 
una sustitución del retrayente en la posición del comprador el legislador puede 
–y añadiría yo que debe– exigir desde el plano procesal que se consigne el precio 
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cuando se inicia la acción judicial, pues es a ese momento al que se va a referir 
la producción de todos los efectos jurídicos de la acción del retracto como con-
secuencia normal del efecto de litispendencia que genera la acción judicial con-
forme disponen, ya lo hemos dicho, los arts. 410 y ss de la Lec.

El TC se enfrentó a este requisito en sus sentencias 62/1989, 12/1992, de 
27 de enero, 145/1998, de 30 de junio y en la nº 327/2005 de 12 de diciembre. 
Los razonamientos que hacían del requisito ya suponían encaminarse por un 
terreno incierto, obviando la consideración sustantiva de la cuestión: «debemos 
[…] recordar que las consignaciones procesalmente obligatorias deben aplicarse 
con la flexibilidad suficiente para evitar que el presupuesto formal sea exigido de 
manera excesivamente rigurosa y desproporcionada, dedicando especial atención 
a la dificultad que, en el caso, pueda existir para consignar, en metálico admi-
tiendo, si lo demandase la mayor efectividad del derecho fundamental, la posibi-
lidad de ofrecer medios alternativos de garantía» (final fto 3 de la sentencia TC 
12/1992). El requisito procesal podía obedecer no solo a razones de oportunidad 
procesal sino a la necesidad de atender la forma de operar el derecho sustantivo.

Para ya por fin sentar su doctrina: «la finalidad perseguida con el requisito 
que se establece en el art. 1618.2º LECiv, estriba en garantizar la seriedad de 
la demanda y asegurar al demandado que, si recae sentencia estimatoria, será 
reembolsado, […] de las cantidades que señala el art. 1518 del Código Civil. 
Finalidad que justifica la exigencia de la norma procesal y debe, en conse-
cuencia, considerarse limitación constitucional legítima del derecho a la tutela 
judicial efectiva» (fundamento jurídico 4º STS 145/1998). La finalidad de la 
norma procesal no es, a mi parecer, lo que explica el Alto Tribunal, esto es 
garantizar la seriedad de ninguna demanda, sino hacer coherente el sistema 
procesal con un sistema sustantivo que anuda el deber de pagar al ejercicio 
judicial de la acción.

La paradoja de esta doctrina es que si el legislador no estableciera ese espe-
cífico presupuesto del proceso, por razón del objeto del mismo, o si el TC lo 
hubiera considerado desproporcionado con relación al derecho fundamental a 
obtener una tutela judicial efectiva, luego por el contrario según la tesis que se 
defienda sobre la forma de operar el retracto, la sentencia tendría que terminar 
desestimando la demanda por no haber consignado el precio. La consignación 
no sería presupuesto del proceso pero sí del derecho, y este se dilucida en aten-
ción a la situación fáctica existente, se reitera una vez más, al tiempo de presen-
tarse la demanda como un efecto de la litispendencia, de la petrificación de la 
situación fáctica existente al tiempo de presentarse la demanda y a la que ha de 
atender el Tribunal.
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3. La posición del legislador aragonés

Pues bien el legislador aragonés se ha posicionado, a mi entender de manera 
correcta, exigiendo la consignación del precio, convirtiéndolo en presupuesto del 
proceso cuyo incumplimiento obsta a la iniciación del proceso judicial. Pero no 
solo es un presupuesto del proceso, sino también de la acción y del derecho. 

Y así el art. 595.1 CFA exige tal consignación «ineludiblemente». Lo que nos 
sitúa en el plano sustantivo. La previsión legal no impediría de por sí el inicio 
del proceso judicial pero haría claudicante la acción para quien la ejercitara sin 
consignar.

Y el art. 595.3 CFA dice que para la «admisión de la demanda» (entiéndase 
para su admisión a trámite), deberá aportarse el documento acreditativo de la 
consignación. Precepto que así hace armónico lo sustantivo con lo procesal7. El 
legislador establece aquí un presupuesto del proceso, relacionado con el objeto 
del mismo, cuyo incumplimiento se convierte en un óbice para iniciar el mismo, 
que debe ser vigilado de oficio por quien tiene la competencia para la admisión 
a trámite de la demanda y que puede denunciarse por la parte contraria para 
impedir que continúe el trámite del mismo. De darse el caso de que se admitiera 
podría ponerse fin al proceso en la audiencia previa, sin que proceda la subsana-
ción, como regla general, de la omisión de ese presupuesto del proceso.

La regulación aragonesa es en este particular especialmente precisa y acer-
tada. Bien se ve que la consignación se representa primero como un requisito 
sustantivo solidarizado al ejercicio judicial del retracto («el ejercicio del derecho 
de abolorio requiere…») y que solo después se presenta como un presupuesto del 
proceso, teniendo desde esta consideración un aspecto funcional o instrumental 
del sustantivo.

vii. Las formas de consignar

La Ley aragonesa ha sido heredera, no podría haberlo sido de otra manera, de la 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional que analizando el requisito de proce-
dibilidad que se instauraba en el mencionado art. 1618 Lec 1881, entendió que 
era desproporcionada la exigencia de una consignación del precio en metálico 

7 El mismo legislador aragonés no ha tenido presente el aspecto procesal para todos los 
retractos que regula. No lo habrá hecho así para el retracto en la comunidad prodiviso del art. 
586.2 CDFA al que le será aplicable la previsión genérica del art. 266.3º Lec.
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del importe del precio. La ley aragonesa recoge supuestos que han tenido algún 
antecedente en la jurisprudencia de amparo, el aval bancario8 y el cheque confor-
mado9. Dado que estos ejemplos atienden a criterios de suficiencia de la garantía 
valorados desde una perspectiva constitucional, creo que no deben considerarse 
como numerus clausus siendo posible que en el futuro aparezcan en el tráfico 
jurídico mecanismos de garantía que ofrezcan similar seguridad y certeza del 
cumplimiento de las obligaciones del retrayente.

La doctrina del Alto Tribunal, ya convertida en ley para el derecho de abo-
lorio, es francamente cuestionable. El TC mantuvo su visión exclusivamente 
procesal y de derecho a una tutela judicial de una cuestión que tenía, como ya 
hemos dicho, una proyección también, y esencialmente, sustantiva que el citado 
Tribunal no quiso ni considerar. Si el retracto supone sustituir al comprador 
por el retrayente no es cuestión que este avale ni garantice nada sino que haga 
lo mismo que hizo el comprador: pagar. Y que lo haga al tiempo al que se va a 
referir el efecto del retracto, esto es al tiempo de presentarse la demanda.

Por lo demás, por muy mucho que el aval bancario constituya un instru-
mento ordinario de garantía de pago de la cantidad asegurada en los espacios 
económicos y sea admitido en el tráfico jurídico para el cumplimiento de cuales-
quiera clase de obligaciones, y que del mismo, a diferencia de la fianza civil, sur-
jan dos obligaciones, la realidad económica no ofrece la absoluta certeza de que 
los medios de garantía terminen convirtiéndose en la efectiva prestación dinera-
ria que debería haber cumplido el retrayente

viii. La subsanabilidad de la falta de consignación

La subsanabilidad del requisito debe solventarse atendiendo a la doble naturaleza 
procesal y sustantiva del requisito. Desde una consideración meramente procesal 
podríamos ser proclives a la admisión de la subsanación de la falta de consignación 
del precio o de su suficiencia (art. 231 Lec). Pero esa subsanabilidad no será viable 
desde la consideración sustantiva del requisito, consustancial a esta institución 
jurídica, ni lo será cuando el plazo para el ejercicio del retracto es de caducidad.

Por tanto la respuesta tiene que estar condicionada a la circunstancia de 
que estemos dentro del plazo de caducidad: si no hubiéramos agotado el plazo 

8 Para el aval bancario sentencia TC nº 145/1998, de 30 de junio.
9 Para el cheque conformado sentencia TC 12/1992, de 27 de enero.
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no habría razón que impidiera la subsanación del requisito. Es más, el Tribu-
nal de Amparo llega, en cierta medida, a trasladar la carga procesal al órgano 
jurisdiccional, pues ha argumentado que, si hubiera tiempo para ello, si el Tri-
bunal proveyera con una absoluta diligencia habría dado tiempo al retrayente 
para subsanar la falta de consignación10. Pero si el plazo está agotado ya no 
podremos hacerlo: «la obligación de consignar el precio –dice la sentencia del 
TS 1031/2008, de 4 de noviembre– dentro del plazo legal para interponer la 
demanda de retracto es requisito esencial para que pueda darse curso a la misma 
y ha de cumplirse estricta e inexcusablemente para el ejercicio de la acción, de tal 
forma que cuando se omite, no estamos ante un defecto procesal por inobservancia 
de un formalismo más o menos riguroso o una mera irregularidad sino ante una 
elusión de un presupuesto básico de la eventual adquisición, mediante retracto, 
de la finca que constituye su objeto, como es poner a la inmediata disposición de 
la parte demandada el precio previamente abonado a su transmitente».

A salvo, que son los supuestos que ha contemplado el Tribunal Constitucional, 
cuando las razones que impidieran la consignación en plazo no sean imputables al 
retrayente y sí a la organización de la Administración de Justicia: cuando la consig-
nación fue posterior por imposibilidad de consignar en el Juzgado Decano (sent. 
TC de 12 de diciembre de 2005)11 o, realizado con total diligencia, al hacerlo de 
manera inmediata a conocerse el Juzgado al que por reparto había correspondido 
conocer de la demanda (sent. TS 490/2002, de 17 de mayo)12.

10 STC de 12 de diciembre de 2005: «si los órganos judiciales hubieran repartido y proveído 
con la debida diligencia la demanda de retracto, presentada siete días antes de que concluyera 
el plazo legal para el ejercicio de la acción, el recurrente en amparo, pese al uso o la práctica 
procesal que motivó su actuación, hubiera podido consignar el precio de la compraventa antes 
de que hubiera transcurrido dicho plazo. En este sentido ha de destacarse también que una 
vez requerido por el Juzgado de Primera Instancia para que aportase el resguardo de ingreso 
de la consignación el recurrente en amparo así lo hizo dentro de los dos días hábiles siguientes 
a la notificación del requerimiento.»
11 El T. Constitucional viene así a convertir verdaderos supuestos de responsabilidad patri-
monial de la Administración en amparos por denegación de una tutela judicial efectiva. Con 
claro perjuicio para la parte contraria, quien se va a ver obligada a soportar una acción judi-
cial cuando tenía ya todo el derecho a que la misma quedara ab initio cercenada. 
12 La problemática de la identificación del Juzgado y la forma en la que se ha de consignar ha 
quedado resuelta en el Real Decreto 467/2006, de 21 de abril de consignaciones en metálico 
y valores que regula las consignaciones judiciales, al ser factible la consignación telemática y 
al hacer viable la consignación en el Juzgado Decano, que deberá transferir el importe de la 
consignación al Juzgado al que se ha turnado la demanda: «Artículo 9. Ingresos específicos 
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Siempre será subsanable la falta, no de la consignación, sino de aportación 
del documento acreditativo de la misma. Subsanación que la implantación de 
medios telemáticos terminará haciendo innecesaria, teniendo el Secretario hoy 
acceso telemático a las consignaciones realizadas el Juzgado. Siquiera como se 
ha de consignar a disposición del Juzgado Decano, pues se va a desconocer el 
Juzgado al que se va a repartir la demanda y el número de procedimiento que 
se le asignará, se tendrá que acompañar a la demanda el justificante de su efec-
tiva realización.13

ix. El importe de la consignación  
La problemática que se plantea cuando el precio es desconocido.  
El específico problema del precio aplazado

1.  La cuantía a consignar

El precio a consignar es en principio el pagado en la enajenación. Si se nos 
han notificado las condiciones esenciales de la venta será el notificado el que 
debamos consignar.

Si no hay notificación será el por nosotros conocido, según nuestra fuente de 
información. Si es el Registro de la Propiedad el que allí conste. En definitiva el 
documentado en escritura pública.

Pero debe recordarse que el que en definitiva hay que pagar es el precio real, 
no el documentado en la escritura, de manera que si el retrayente conoce el 
precio real, superior al nominal consignado en la escritura, debe consignar el 
que conozca como real, pues este es el que definitivamente tendrá que termi-
nar pagando y si el demandado acredita ese conocimiento del precio real por el 

sin existencia previa de expediente judicial. 1. Los ingresos que deban realizarse sin existencia 
previa de un expediente judicial se efectuarán en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones 
del Juzgado Decano o, en su caso, del Servicio Común Procesal correspondiente, en la cuenta 
expediente que a tal efecto se indique por el Secretario Judicial o demás personal de estas ofi-
cinas judiciales y, en cualquier caso, por la entidad de crédito adjudicataria. 2. Si se tratara de 
ingresos previos o coetáneos a la presentación de demanda, o escrito que inicie el expediente 
judicial, se acompañará a estos escritos el resguardo de ingreso o justificante del mismo, para 
que sea reclamado por el Secretario judicial competente al secretario del Decanato o, en su 
caso, del Servicio Común Procesal correspondiente, comunicándole el código completo de la 
cuenta expediente a la que ha de efectuar la transferencia».
13 Problema burocrático que dio lugar al otorgamiento de amparo por el TC en su sentencia 
de 12 de diciembre de 2005.
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retrayente podrá ponerse en duda la viabilidad del ejercicio del derecho de abolo-
rio por insuficiencia de la consignación inicial.

Ese precio es, ya lo he indicado, el precio real, no el de mercado, aunque este 
último pueda jugar un papel esencial en los supuestos de desconocimiento o 
inexistencia de precio.

2. Problemas que plantea el precio incierto

Nos debemos preguntar cuándo es el momento adecuado, en términos de 
necesidad, para consignar la diferencia entre la cuantía inicial y el precio real 
conocido durante el proceso.

Hay al respecto posiciones jurisprudenciales contradictorias.
Por un lado la sentencia TS 6 de octubre de 2005 razonará que 

… el motivo se desestima por razones obvias puesto que la cantidad escriturada es la 
que conocen los retrayentes cuando formulan la demanda y es de la que debe de par-
tirse y tener en cuenta para su desembolso, sin perjuicio de que el retracto se realice 
por el precio real y verdadero en que fue vendida la finca y no por el simulado e infe-
rior que se hizo constar en la escritura pública de venta, sobre el que se suscitó la opor-
tuna controversia en este sentido y determinó finalmente la sentencia a partir de las 
alegaciones y pruebas de las partes en este sentido, pues ello no elimina la procedencia 
de admitir prueba tendente a demostrar ese extremo (STS de 12 de junio de 1984, 4 
de julio, 20 de septiembre de 1988, 11 de julio de 1996, entre otras), sin que se obligue 
al retrayente a consignar la diferencia una vez conocido el resultado de dicha prueba, pues 
lo contrario sería prejuzgar la determinación del precio, sin controversia ( STS 8 de junio 
1977). Y es lo cierto que a través de un defecto de congruencia de la sentencia, lo que 
se denuncia realmente es la infracción de los artículos relativos a las formalidades 
que se exigen para el ejercicio de este derecho, expresadas en los artículos 1518 CC y 
1.618.2 LECiv cuyos términos no dejan lugar a duda y resultan imperantes en cuanto 
a que se produzca ineludible consignación efectiva del precio si es conocido, o si no 
lo fuere, que se dé fianza de consignarlo), y que no han sido invocados en el recurso, 
porque si bien es cierto que la demanda contenía una petición de retraer por el precio 
escriturado, no lo es menos que los demandados introdujeron en el debate la existen-
cia de un precio distinto que justificaron para reducir la base imponible del impuesto 
correspondiente, precio que fue el que acogió la Audiencia Provincial; razón por la 
cual la sentencia que se recurre en casación en modo alguno es incongruente en los 
términos del artículo que se dice infringido sino, muy al contrario, del todo coherente 
con el objeto del litigio, en la forma que fue planteado y que esta Sala ha señalado con 
reiteración sobre la correspondencia literal entre peticiones y fallo para cumplir con 
dicho requisito.
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Por el contrario exigirán una consignación inmediata las sentencias de 14 de 
mayo de 2004 y la de 14 de julio de 1994. La primera de ellas razonará que 

… ha de tenerse en cuenta que el artículo 1618 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 
prevé cuando el precio no es suficientemente conocido (si es conocido ha de consig-
narse con la demanda) y al utilizar la expresión «luego que lo sea», que el retrayente 
está obligado a su consignación inmediata y sin dilaciones desde el momento en que accede 
a saber cuál ha sido el precio preciso, real y cierto de la transmisión operada, lo que no 
excluye tenga lugar después de presentada la demanda y durante la tramitación del juicio 
(Sentencia de 14 de julio de 1994) como aquí ocurrió, cumpliéndose de este modo 
con la finalidad que la Ley otorga a la consignación y no es otra que asegurar el reem-
bolso del precio de la venta y demás gastos que enumera el artículo 1525, en relación 
al 1518 del Código Civil.

En mi opinión, si la parte demandada, normalmente el comprador, opone 
que el precio real es diferente al documentado o al que el retrayente manifiesta 
conocer, lo determinante será la posición de las partes en la audiencia previa, de 
manera que si una de las finalidades de la misma es fijar con precisión el objeto 
del proceso (art. 414.1 Lec), si el retrayente se aviene en dicho acto al precio 
afirmado por el demandado deberá proceder a hacerlo de manera inmediata. Lo 
prudente además es que lo haya hecho de manera previa a tal audiencia prelimi-
nar. Aunque no analogía, la falta de este presupuesto sí que guarda una cierta 
similitud con los presupuestos procesales que se han de depurar en la audiencia 
previa, de manera que si se produce tal acuerdo en ese acto procesal sobre el 
exceso de precio con relación al consignado, ya no habrá debate sobre esa con-
creta cuestión. Por lo que, desde una perspectiva meramente procesal14, se podría 
proponer como solución la de que, alcanzado ese acuerdo, el tribunal otorgue el 
plazo, que podría ser el de diez días, para complementar la consignación, plazo 
que es sobre el que gira la postura del legislador para subsanar los presupuestos 
procesales susceptibles de sanación (art. 418.1 Lec para los defectos de capacidad 
o representación; art. 420.3 Lec para el litisconsorcio). Plazo de diez días que es 
el que maneja también el legislador aragonés para completar la cantidad consig-
nada en los supuestos de precio desconocido (art. 595.2 CDFA).

14 Cosa diferente es que la parte demandada alegue, además, que el retrayente conocía per-
fectamente cuál era el precio real y que, por conocerlo, debió consignarlo en su integridad 
al tiempo de presentar la demanda y que, además, por no haberlo hecho, debe desestimarse 
la demanda. Supuesto en el que la demanda debe desestimarse y el complemento de la con-
signación, por tardío, sería ineficaz. Pero esa es cuestión a resolverse en la sentencia, no en la 
audiencia previa.
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Pero si el retrayente no muestra su conformidad con esa diferencia en el pre-
cio, la misma pasa a ser cuestión de debate que solo se solventará con la senten-
cia que resuelva el litigio. Las posibilidades que se pueden plantear son varias. 
Dependerá de la potencial resolución de esa concreta cuestión por el tribunal. 
Si se resuelve entendiendo que el precio real era el que defendió el adquirente 
demandado puede mantenerse que debe decaer el retracto por incumplirse un 
requisito procesal y sustantivo. La segunda opción sería la seguida por la sen-
tencia antes citada del TS de 6 de octubre de 2005 manteniendo la viabilidad 
del retracto. A su vez quien defienda esta postura, que es la que creemos más 
razonable, se planteará la cuestión de si siendo la consignación o pago un presu-
puesto estructural y sustantivo del retracto, solidarizado a su mero ejercicio (art. 
595.1 CDFA) y con el que también se produce la adquisición por el retrayente 
(art. 596.1 CDFA), qué solución dar si al tiempo de dictar sentencia, por haber 
sido objeto de la litis, falta una parte del precio por consignar. El tribunal, si se 
encuentra ante demandas en las que, siguiendo la mecánica forense se solicita el 
otorgamiento de escritura pública, podría diferir a este momento y de manera 
previa o simultánea el pago o consignación de la diferencia. Si no se pide ese 
otorgamiento, que es en realidad lo correcto, la sentencia debe condicionar la 
efectividad del retracto al pago o consignación de la diferencia. Creo que debería 
fijar un plazo para ello.

3.  El supuesto del precio aplazado

Podemos interrogarnos sobre la cuantía de la consignación cuando nos 
enfrentamos a una compraventa con precio aplazado. El art. 596.1 del CDFA, 
precepto fundamental, sienta que el retrayente adquiere el inmueble con su mero 
ejercicio. La primera consecuencia es que en las demandas no es necesario postu-
lar una condena al comprador a otorgar escritura de venta, algo que en la prac-
tica forense suele pedirse, sino que además dice que lo adquiere «en las mismas 
condiciones» en las que se hubiera enajenado, lo que podría hacernos pensar que 
solo se debe consignar la parte del precio pagado.

Lo cierto es que el art. 595 CDFA no hace diferenciación alguna a las condi-
ciones de la compra sino que simplifica y exige que se consigne «el precio»; por 
tanto entiendo que todo él, no solo el anticipado sino también el aplazado.

Las «mismas condiciones» como previsión normativa contenida en el art. 
596.1 del Código quedan así modalizadas por el art. 595.1º. O dicho de otra 
manera: «las mismas condiciones» deben operar y entenderse para las dos partes, 
comprador y vendedor. Y este último tiene derecho a asegurarse de la solvencia 
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del retrayente en las mismas condiciones que para él se representaba la solvencia 
del comprador y a quien, también por esa solvencia, voluntariamente decidió 
transmitirle la finca. Y la única manera de asegurar la solvencia del retrayente 
es exigir que consigne la totalidad del precio aunque su pago deba hacerse de 
manera aplazada. En caso contrario al vendedor se le alteran sustancialmente 
las condiciones de la venta al encontrarse con un comprador de solvencia para él 
desconocida.

Es la solución que da el TS en su sentencia de 19 de octubre de 2005 para 
el art. 1618.2 Lec 1881. Contempla esta sentencia el supuesto de pago diferido 
en pagarés que vencieron durante el curso del proceso. Aunque el retrayente fue 
consignando conforme vencían en el curso del proceso el Tribunal entendió 
que no había dado satisfacción al requisito de la consignación. Aunque la argu-
mentación se centró en el aspecto procesal: «es un requisito cuya finalidad es 
impedir el planteamiento y tramitación del juicio de retracto, por quien no haya 
demostrado la capacidad económica suficiente para subrogarse o colocarse en la 
posición que ostenta el adquirente en la transmisión onerosa de la que nace el 
derecho de retracto». 

4. El problema del precio desconocido

El legislador se enfrenta al supuesto de que el precio sea desconocido para 
el retrayente (art. 595.2 CDFA). Para este caso la previsión legal es que se con-
signe el que sea estimado. No contiene ninguna precisión más el legislador, 
pero entiendo que esa «estimación» no puede ser meramente subjetiva del 
retrayente sino que la consignación debe basarse en apreciaciones objetivas. 

Eso exigirá, a mi entender, aunque no lo diga el legislador, que esa estimación 
se apoye en datos objetivos, además documentados. Lo adecuado sería que se 
apoyara en valoraciones periciales, pues esa estimación ha de ser contrastada por 
el Juez de manera inicial y este, para realizarla, tampoco puede atenerse a una 
percepción subjetiva que posiblemente no tenga, sino que habrá de basarse en 
datos objetivos. Un mínimo sería hoy la valoración catastral, valoración que la 
situación del sector inmobiliario ha colocado muy cerca del de mercado y aun en 
ocasiones por encima del mismo. Aunque el legislador no lo exige, creo que esos 
datos objetivos los podría exigir el Juez de la parte.

La admisión por el legislador del ejercicio separado del derecho de abolorio 
en los supuestos de venta de pluralidad de bienes (art. 593 CDFA), aunque ten-
gan contraprestación única, plantea un específico problema que debe resolverse 
con las herramientas, insuficientes, que proporciona el mencionado art. 595.2 
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CDFA aunque no sea ese el supuesto: entiendo que no es lo mismo el pre-
cio desconocido que el precio inexistente, o por mejor decir un precio que no 
existe porque no está individualizado al estar integrado en un negocio jurídico 
único pero con pluralidad de objetos. Para este supuesto no basta una deter-
minación pericial del precio (de mercado) sino que será necesario establecer la 
proporcionalidad del precio de mercado del bien retraído respecto del precio, 
también de mercado, de los demás bienes, puestos tales precios en relación a la 
contraprestación única del negocio jurídico.

La sentencia del TS de 10 de noviembre de 2010, en un supuesto de venta 
plural con precio único, para un retracto arrendaticio del TR de la LAU DE 
1964, afirma que siendo posible el mismo bajo la vigencia de ese régimen jurí-
dico (no bajo el régimen de la LAU de 24/11/1994) debe atenderse a una valo-
ración pericial. Por lo dicho este criterio me parece insuficiente: debe ser el de 
mercado pero puesto en relación con el valor de los demás objetos del nego-
cio jurídico único, estableciendo la adecuada proporcionalidad de los mismos 
con la contraprestación única del negocio. Solo así se podrá reconstruir de 
una manera verosímil y objetiva el verdadero precio, que no es o no tiene por 
qué ser el del valor de mercado del bien objeto de retracto.

x. La eficacia de la acción judicial

Se había discutido mucho la forma en la que operaba el ejercicio de la acción 
judicial de retracto. En el uso forense lo más extendido era la solicitud de con-
dena al comprador demandado a otorgar escritura pública de venta a favor del 
retrayente; había quien incluso consideraba necesario resolver el primer contrato 
transmisivo de la propiedad. La opinión más autorizada es que todo ello resultaba 
innecesario y que la adquisición por el retrayente de la propiedad se producía con 
el mero ejercicio de la acción judicial, como un efecto ope legis de la misma.

La posición del legislador aragonés no deja duda sobre el verdadero alcance 
del ejercicio del derecho de abolorio, del ejercicio de la acción: «por el ejercicio 
del derecho de abolorio, su titular adquiere el inmueble en las mismas condicio-
nes en que se hubiera pretendido enajenar o se hubiera enajenado» (art. 596.2 
CDFA). Por tanto, por el mero ejercicio de la acción judicial, sin necesidad de 
postular el otorgamiento de escritura pública alguna, debiéndose limitar el pro-
nunciamiento judicial a declarar ese efecto adquisitivo de la propiedad a favor 
del retrayente. El testimonio de la ejecutoria accederá directamente al Registro 
del Propiedad (art. 521.2 Lec). 
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xi. Los gastos reembolsables a los adquirentes

Siguiendo la línea de lo establecido en el artículo 1518 del Código Civil, el retra-
yente deberá reembolsar a los adquirentes los gastos del contrato (los «de la trans-
misión», dice el CDFA: art. 596.2 Lec) y los gastos necesarios y útiles hechos en 
el bien transmitido.

Como se ve estos gastos tienen para el legislador una naturaleza jurídica 
completamente diferente que el precio de la transmisión, pues así como este 
último es un requisito estructural del retracto, elevado a la categoría de presu-
puesto del proceso, los gastos de la transmisión tienen una naturaleza compen-
satoria, ni aun resarcitoria ni indemnizatoria, que no constituyen presupuesto 
para el ejercicio del retracto, ni aun para su efectividad, ni menos requisito para 
la admisión a trámite de la demanda. Convendrá no obstante que el deman-
dante haga ofrecimiento del pago de los que acredite el adquirente.

Dentro de estos podemos incluir los gastos de la escritura pública y los gas-
tos del impuesto de transmisiones patrimoniales15. No se pueden incluir los 
intereses y los gastos bancarios con los que el retrayente se ha financiado para 
pagar el precio; unos y otro están generados en exclusivo interés del retrayente 
(sentencia de 28 de julio de 1997) no trasladables al adquirente o comprador 
pues no se trata aquí de indemnizar al retrayente perjuicio alguno. Por tanto 
tampoco los intereses legales de las sumas reembolsables, porque como dice la 
sentencia del Tribunal Supremo de 14 de abril de 1989, a propósito del artículo 
1518 del Código Civil, solo se autoriza a incluir entre los conceptos reembol-
sables los gastos del contrato y «cualquier otro pago legítimo hecho para la 
venta», conceptos reembolsables que, dada la claridad con la que en el precepto 
se concreta la causa que los puede originar, limitada a los que se ocasionen 
«para la venta» (en el CDFA «para la transmisión»), no permite incluir entre los 
mismos los intereses legales del precio de la cosa desde la fecha de adquisición 
hasta la de la sentencia definitiva, ni los intereses de los demás pagos y gastos 
reembolsables. 

15 El Texto Refundido del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (Real Decreto Legis-
lativo 1/1993, de 24 de septiembre) establece en su art. 45.1.B.2 la exención de las transmi-
siones que se verifiquen en virtud de retracto legal cuando el adquirente contra el cual se ha 
ejercitado hubiere satisfecho ya el impuesto. 
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xii. Los problemas procesales que plantea  
la indeterminación del precio y la prueba indiciaria

La profunda reforma de la oficina judicial, que se hizo efectiva con la Ley 
13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implan-
tación de la nueva Oficina Judicial trajo, entre otras consecuencias, la de trasla-
dar a los Secretarios Judiciales la competencia para la admisión a trámite de las 
demandas (art. 404 Lec.).

Esta profunda reforma, que ha insertado una compleja distribución de com-
petencias entre el Secretario y el Juez en la ordenación del proceso ha generado 
razonables dudas sobre aspectos puntuales en los que no se ha hecho específica 
previsión por el legislador de la concreta atribución competencial.

Este problema se agudizará cuando se trate de normas jurídicas que conten-
gan reglas de corte procesal fuera de la Ley procesal básica, la Lec 2000.

Esto acaecerá con la necesidad impuesta en el art. 595.3 CDFA de acompañar 
un principio de prueba, y bastante riguroso (prueba documental), del parentesco 
con el enajenante y de la condición de abolorio de los inmuebles enajenados o 
que se pretendan enajenar.

La cuestión pasa a ser a quién corresponde, en sede de admisión, la aprecia-
ción de la suficiencia de tal prueba documental, si al Juez o al Secretario. Hay 
varias razones que pueden permitir concluir que lo es al Juez:

1) En sede de la reforma de la Lec 2000 operada por la Ley 13/2009 se va 
imponiendo un criterio conforme al cual lo no atribuido al Secretario 
compete al Juez. Ello es así porque esa reforma examinó y modificó, uno 
por uno, todos los preceptos de la Ley de Enjuiciamiento civil, modifi-
cando la regulación previa para atribuirlo, en lo que consideraba perti-
nente, al Secretario y dejando los preceptos sin alterar cuando no conside-
raba necesario atribuir la competencia a este último.

2)  Que sobre esta base aquellos supuestos en los que tradicionalmente se ha 
exigido la aportación de prueba, y entre ellos el más significado, el de las 
acciones de filiación (art. 767.1 Lec), no se residencia en el Secretario la 
competencia. En el uso forense se ha generalizado la admisión por parte del 
Juez.

3)  Que en la norma aragonesa está implícita la atribución al Juez. Y lo está 
porque atribuye al Juez la valoración de la suficiencia de la consignación 
(art. 595.2 CDFA), con lo que carecería de sentido una dispersión com-
petencial de las valoraciones de los requisitos estructurales de la demanda, 
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de suerte que correspondería al Juez la valoración de lo menos, la sufi-
ciencia de la consignación y al Secretario la de lo más, la valoración del 
principio de prueba.

4)  Que la valoración de la prueba, aun de la indiciaria, entra dentro de lo 
que son las funciones netamente jurisdiccionales.

5)  Que no es una mera comprobación formal sino una valoración inicial 
sobre el fondo del asunto; excede de lo meramente procedimental.

xiii. Régimen de recursos

El derecho de abolorio, en su fase de retracto, es un procedimiento que se 
sigue, ya se ha indicado, por razón de la materia. De modo que, sea cual sea su 
cuantía, la sentencia que se dicte en la primera instancia siempre será suscepti-
ble de recurso de apelación. Y conforme a la ley 4/2005, de 14 de junio, sobre 
casación foral aragonesa tendrá acceso a la casación cuando la cuantía supere 
los 3000 euros que será lo normal, no siendo concebible que en estos supuestos 
pueda afirmarse que la cuantía sea de imposible cálculo.

En los demás casos serán también susceptibles de recurso de casación 
cuando presenten interés casacional, lo que acaecerá en los supuestos del art. 3 
de la mencionada Ley, esto es, 1) oposición a la doctrina del TSJA o no exista 
doctrina en relación con las normas aplicables, 2) cuando exista jurisprudencia 
contradictoria de las Audiencias Provinciales, y 3) cuando la sentencia aplique 
normas de Derecho Aragonés que no lleven más de cinco años en vigor.

El legislador aragonés se apartó así del criterio de la Sala Primera del TS 
que entendió, con relación a la Lec 2000, que el recurso de casación por inte-
rés casacional estaba reservado a los procedimientos seguidos por razón de la 
materia, no a los tramitados por razón de la cuantía. El legislador aragonés en 
la mencionada ley de casación foral se apartará expresamente de ese criterio en 
su art. 2.2 imponiendo que el interés casacional se pueda invocar «aunque la 
determinación del procedimiento se hubiese hecho en razón a la cuantía». El 
legislador estatal se ha apartado también del criterio interpretativo del TS en su 
reciente reforma de la Lec por Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de 
agilización procesal, en la que ha establecido una nueva redacción del art. 477.2 
Lec, redacción conforme a la que serán susceptibles de recurso de casación las 
sentencias dictadas en procesos en los que la cuantía del proceso «no excediere 
de 600.000 euros o este se haya tramitado por razón de la materia, siempre que, 
en ambos casos, la resolución del recurso presente interés casacional».
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Para el derecho de abolorio, en su fase de tanteo, en cuanto se entienda que 
no se parifica procedimentalmente al retracto y, por tanto, que debe seguirse por 
razón de la cuantía, para el poco probable supuesto de que la misma no alcan-
zara los 3000 euros, como consecuencia de la mencionada reforma de la Lec por 
Ley 37/2011, tendría vedado su acceso al recurso de apelación (art. 455.1 Lec). 





i. La reforma

Entre las modificaciones introducidas en la regulación del derecho de abolorio 
por la Ley 8/2010, de 2 de diciembre, de derecho civil patrimonial –hoy refun-
dida como Libro Cuarto del Código del Derecho Foral de Aragón– se cuenta el 
aumento del número de parientes del enajenante a los que se atribuye legitima-
ción para ejercitarlo.

Derogados los Fueros y Observancias por el Apéndice de 1925, su artículo 
76 atribuyó el derecho de la saca a los hermanos y los demás colaterales hasta 
el sexto grado de consanguinidad; el artículo 149.1 de la Compilación redujo la 
posibilidad de ejercitar el derecho a los colaterales hasta el cuarto grado por la 
línea de procedencia de los inmuebles de abolorio vendidos o dados en pago a 
un extraño o pariente más allá del cuarto grado y, tras más de cuatro décadas de 
vigencia de la Compilación, el que fuera inicialmente artículo 56.1 del Proyecto 
de Ley de derecho patrimonial pretendía atribuir el derecho a los mismos cola-
terales hasta el cuarto grado por la línea de procedencia de los bienes, tal como 
disponía la Compilación, y también a «los ascendientes que le hubiesen donado 
el inmueble» al enajenante.

En el iter parlamentario del Proyecto de Ley, la enmienda 31, suscrita por el 
Grupo de la Chunta Aragonesista, propuso incluir también entre los legitimados 
a los descendientes, citando en apoyo de tal propuesta la opinión favorable de 
varios autores, como Sainz de Varanda, Merino, Serrano García, Serena 
Puig y López Azcona, y los precedentes del derecho histórico invocados por 
estos.
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DE ABOLORIO TR AS LA REFOR MA DE LA LEY DE 
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Dice el Informe de la Ponencia que a partir de la enmienda 31 se elaboró 
un texto transaccional aprobado en su seno por unanimidad del que resultó un 
artículo 56.1 (luego artículo 54.1 en la numeración definitiva de la Ley) que atri-
buía el derecho de abolorio a los colaterales hasta el cuarto grado por la línea de 
procedencia de los bienes, a los ascendientes que hubieran donado el inmueble al 
enajenante, y a los descendientes de este «mayores de catorce años que sean titulares 
de bienes de abolorio de idéntica procedencia», texto que hoy es el artículo 590.1 
CDFA.

Desconocidos los términos de la discusión habida en el seno de la Ponencia 
de la Ley de Derecho civil patrimonial sobre la enmienda 31, y no aportando el 
Informe razón alguna sobre los motivos conducentes a la conclusión alcanzada, 
hay que deducir del tenor del texto aprobado y de los antecedentes citados cuá-
les puedan ser las razones y finalidad de los términos en que los que finalmente 
se incorporó a la Ley, ya que tampoco su Preámbulo –en otras cuestiones tan 
expresivo– aclara nada.

ii. El ascendiente donante

La inclusión del donante de los bienes de abolorio enajenados entre los legitima-
dos supone la inclusión de una suerte de «recobro», en este caso a título oneroso, 
paralelo al recobro de liberalidades –gratuito– de la sucesión legal sancionado 
en el hoy artículo 524 CDFA limitado únicamente al ascendiente donante pues 
a los hermanos donantes les vendría atribuido el derecho en cualquier caso en 
su condición de colaterales más próximos en grado. La mención precisa en el 
precepto de los ascendientes «que le hubieran donado el inmueble» deja claro que 
la atribución del derecho de la saca opera únicamente a favor de quien donó el 
inmueble de abolorio al enajenante, y no permite hacerla extensiva al supuesto 
en que el donatario fuera ascendiente del enajenante del que este lo hubiera reci-
bido luego por título lucrativo, en los términos previstos en la sucesión legal por 
el artículo 525 CDFA para el «recobro habiendo descendientes», de suerte que 
no podrá ejercitar el derecho de adquisición preferente el abuelo que donó el bien 
a su hijo premuerto del que lo heredó el nieto del donante que ahora enajena. En 
este caso el bien es indudablemente de abolorio porque perteneció al donante, 
abuelo del enajenante, al que no le asiste el derecho de adquisición preferente 
dado que no lo donó a quien ahora vende o entrega en pago, sino a su difunto 
progenitor.
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iii. Requisitos exigidos a los descendientes

Para poder ejercitar el derecho de abolorio, el precepto impone a los descendien-
tes del enajenante las condiciones de ser mayores de catorce años y titulares de 
bienes de abolorio de idéntica procedencia. No es fácil intuir las razones que 
motivan esta exigencia a menos que se impongan simplemente para dificultar el 
ejercicio del derecho por los descendientes, quizá el único motivo explicable por 
el carácter transaccional del texto, en cuanto resultante de una transacción en 
sede parlamentaria entre quienes pretendían reconocer el derecho a los descen-
dientes del enajenante sin ningún otro requisito, como proponía la enmienda, y 
quienes preferían mantener la exclusión de los descendientes, resultando así una 
fórmula que les incluye aunque imponiendo unas exigencias que dificultan el 
ejercicio del derecho, dando satisfacción a las pretensiones de las fuerzas implica-
das en la disputa a costa de aprobar un texto manifiestamente anómalo. 

Contar con la edad mínima de catorce años para poder ejercitar el derecho 
de abolorio es requisito que se exige al descendiente pero no se requiere cuando 
se trata de colaterales, quienes a falta de otra precisión, pueden ejercitarlo –o 
hacerlo en su nombre quienes les representen– cualquiera que sea su edad, hasta 
el punto que se ha tomado en consideración por diversos autores la posibilidad 
de ejercitarlo para el nasciturus, sobre la que algunos se pronuncian favorable-
mente, no sin que otros la objeten, como López Azcona1, quien entiende muy 
problemática su aceptación en la práctica. Lo cierto en cualquier caso es que a los 
colaterales no se les exige edad mínima para ejercitar el derecho de abolorio y sí 
la de catorce años a los descendientes.

Puede pensarse que estando sujeto el menor de catorce años a representación 
legal la decisión de ejercitar el derecho de abolorio no es suya sino de su represen-
tante y, aunque esto también sucede si se trata de colaterales menores de catorce 
años, la peculiaridad del caso –que solo puede concurrir cuando se trata de des-
cendientes– se daría en el supuesto en que la representación legal del menor de 
catorce años que ejercita el derecho la ostente precisamente el propio enajenante 
de los bienes de abolorio. Esta situación paradójica no puede justificar la exigen-
cia del requisito que nos ocupa, pues se trataría de un caso excluido del derecho 
sin necesidad de ella en cuanto es patente que el enajenante conocía previamente 
todos los datos de la transmisión en la que era parte, pudiendo transmitir el 

1 López Azcona Aurora, El derecho de abolorio, Fundación Registral, Madrid, 2007, 
pág. 383.
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bien a favor de su descendiente y no de un tercero, por lo que estaríamos ante 
la misma situación que la resultante de la notificación previa en fase de tanteo, 
siendo así inviable el retracto por no concurrir los requisitos del artículo 594.4 
CDFA.

La exigencia de que los retrayentes «sean titulares de bienes de abolorio de 
idéntica procedencia» carece de fundamento objetivo cualquiera que sea el 
pariente al que se imponga, pero mucho más si –como también sucede con el 
requisito de edad– se exige solo a los descendientes y no también a los colaterales 
a quienes el ordenamiento atribuye el derecho, alterando con ello las preferencias 
para ejercitarlo en caso de concurrencia de legitimados ya que si no concurre en 
el descendiente tan arbitrario requisito el pariente colateral resulta de mejor con-
dición que él aunque, según la regla general del artículo 590.2 a) y c) CDFA, el 
descendiente es preferente al colateral.

iv.  El límite constitucional

Aunque en ocasiones pueda no ser norma de buen proceder, puede afirmarse 
la potestad del legislador para exigir los requisitos que tenga por conveniente, 
incluso si, como sucede en el caso que nos ocupa, resultan arbitrarias, pero lo que 
no es tan seguro que es que puedan llegar a ser discriminatorias, en la medida 
que sin justificación objetiva se exigen únicamente a los descendientes y no a los 
colaterales, y entiendo sostenible que la norma que nos ocupa puede infringir 
los principios constitucionales de igualdad y no discriminación que establece el 
artículo 14 CE, toda vez que un nutrido grupo de sentencias del Tribunal Cons-
titucional, desde la de 2 de julio de 1981 hasta la de 30 de octubre de 2003, 
invocando la doctrina del Tribunal Europeo de Derecho Humanos, considera 
que infringen tales principios las normas que introduzcan una diferencia entre 
situaciones que puedan considerarse iguales sin ofrecer una justificación objetiva 
y razonable para ello pues, como regla general, el principio de igualdad exige 
que a iguales supuestos de hecho se apliquen las mismas consecuencias jurídicas, 
siendo rechazable la utilización de elementos de diferenciación que puedan cali-
ficarse como arbitrarios o carentes de una justificación razonable, y no respetan 
el principio de igualdad constitucional las normas que impongan desigualdades 
artificiosas o injustificadas sin estar fundadas en criterios objetivos y razonables 
o juicios de valor generalmente aceptados. A la luz de esta doctrina, podemos 
concluir que, si bien el legislador pudo mantener la atribución del derecho de 
abolorio limitada a los parientes colaterales del enajenante, una vez decidida la 
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inclusión de los descendientes, atenta al principio de igualdad imponerles unos 
requisitos arbitrarios, no tanto porque dificultan el ejercicio del derecho, sino en 
la medida que les discrimina respecto de otros parientes a quienes no se imponen 
estas exigencias, sin que medie una razón objetiva para imponerlas únicamente a 
los descendientes y no también a los colaterales.

v. El parentesco por adopción en el derecho de abolorio

Respecto a la naturaleza del vínculo parental requerido para ejercitar el derecho 
de abolorio, aunque no sea materia especialmente contemplada en el texto legal, 
merece atención el nacido de la adopción ya que, pese a la decidida equiparación 
del parentesco adoptivo con el biológico o «de sangre», más allá de la estricta 
relación paterno filial que se concreta en el status filii, consagrado en el ordena-
miento aragonés en el artículo 56 CDFA, podría ser dudoso que el status familiae 
permita entender cuando la adopción incide en relaciones en que se implica a los 
colaterales del enajenante que el adoptado por el hermano, por el primo o por el 
sobrino «pertenece a la línea de procedencia de los bienes» y excluye del derecho 
de adquisición preferente a otros parientes colaterales de grado más lejano o que 
ejercitan posteriormente su derecho pero cuyo vínculo parental con los anterio-
res titulares de los bienes es de estricta consanguinidad. 

Como queda dicho, la consanguinidad no se incluye entre los requisitos del 
texto legal vigente, pero lo ha sido con reiteración en los textos históricos, espe-
cialmente en las Observancias, en las obras de Molino, Portolés, Sessé y La 
Ripa, en la jurisprudencia del siglo xix, en los proyectos de Apéndice y en el 
artículo 76 del propio Apéndice de 1925 que atribuye el derecho de la saca a los 
hermanos y demás colaterales hasta el sexto grado de consanguinidad.

Aunque la consanguinidad se requería en contraposición a la afinidad, los 
motivos que apoyaban la exigencia de este requisito son los mismos que podrían 
hacerlo prevalecer frente al parentesco por adopción, en la medida que cabe 
cuestionarse si en puridad un adoptado pertenece a la línea de procedencia de los 
bienes, habida cuenta que el derecho de adquisición preferente que nos ocupa es 
un retracto gentilicio, término que según el Diccionario implica pertenencia al 
linaje o la familia; linaje es término común en las definiciones de raza y casta, y 
esta conduce a la etnia o grupo étnico. El de adopción es, sin duda, un vínculo 
agnaticio que no encaja fácilmente en este marco.

A los adoptados en forma menos plena o simple al amparo de anteriores regí-
menes legales, cuando tales adopciones no fueron trasformadas en adopción 
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plena o única en los términos previstos en la Ley de 11 de noviembre de 1987 
que introdujo en el Código civil la última modificación en materia de adop-
ción, las sentencias de Tribunal Supremo de 6 de febrero de 1997 y 8 de octu-
bre de 2010 (ponencias de Xavier O´Callaghan), les ha reconocido respecto del 
adoptante o adoptantes «su inclusión en el concepto de hijo, sin discrimina-
ción, que debe mantenerse a ultranza desde la Constitución y desde la reforma 
del Código Civil de 13 de mayo de 1981, a todos los efectos que se refieran a 
hijo o hijos en abstracto…». En el caso de la sentencia de 6 de febrero de 1997 
se cuestionaba la facultad de un donante que había adoptado anteriormente en 
forma simple para revocar la donación por superveniencia de un hijo habido 
más tarde, dado que según el primer párrafo del artículo 644 CC solo podrá 
revocar por esta causa el donante que al tiempo de donar careciera de descen-
dencia, y en la sentencia de 8 de octubre de 2010 se trataba de reclamación de 
legítima de los descendientes. 

Sin perjuicio de ello, la DT 2ª de la Ley de 11 de noviembre de 1987 dispuso 
que «las adopciones simples o menos plenas, subsistirán con los efectos que les 
reconozca la legislación anterior», como reconocen las citadas sentencias y, habida 
cuenta que aquella legislación excluía el vínculo de parentesco del adoptado con 
la familia del adoptante, hay que concluir que en esta materia los adoptados en 
forma menos plena o simple no tienen la condición de colaterales del enajenante 
y, en consecuencia, no pueden ejercitar el derecho de abolorio. 





DERECHO PATRIMONIAL GALLEGO:  
PERSPECTIVA ACTUAL Y DE FUTURO1

Mª Belén Trigo García*

i. Panorama normativo: de la compilación de  
a la LDCG  

Como es bien sabido, el derecho civil gallego tiene un origen consuetudinario, 
adquiriendo su reconocimiento como derecho civil propio durante la etapa codi-
ficadora. Su primera plasmación normativa se produce con la Ley 147/1963, de 2 
de diciembre, sobre la Compilación de derecho civil especial de Galicia. 

En aquel momento, las figuras compiladas eran fundamentalmente de carácter 
patrimonial; esto es, las figura recogidas en la compilación debían calificarse como 
derechos reales o bien como obligaciones y contratos; con la excepción del título 
IV (arts. 84-87) sobre el derecho de labrar y poseer, de naturaleza sucesoria. 

El grupo principal de preceptos se dedicaba a los foros y subforos (Título I, 
arts. 3-46), si bien la propia norma compilada preveía su extinción (disposición 
transitoria segunda)2. Se entendía que el foro confería al foratario o forero el 
dominio de determinados bienes inmuebles fructíferos con la obligación de con-
servarlos y mejorarlos y, además, la de pagar al aforante o forista cierta pensión 

* Profesora contratada doctora de Derecho civil, Universidad de Santiago de Compostela, 
coordinadora del grupo de investigación Marco jurídico del contexto socioeconómico actual.
1 El presente trabajo se integra dentro del Proyecto de investigación «Modelos de gestión 
sostenible de la propiedad común en Galicia: una perspectiva jurídica-económica», aprobado 
y financiado por la Xunta de Galicia (10SEC202043PR) para el trienio 2010/12. 
2 La Ley 7/1987, de 10 de noviembre, sobre la Compilación del Derecho civil de Galicia, 
por la que se adopta e integra en el ordenamiento jurídico gallego el texto normativo de la 
Ley 147/1963, de 2 de diciembre, sobre Compilación del Derecho civil especial de Galicia, 
considera, en tanto en cuanto pudiesen conservar alguna vigencia, definitivamente derogados 
el Título I, suprimiéndose sus arts. 3 al 46, y las disposiciones transitorias primera y segunda 
de la Ley 147/1963, de 2 de diciembre (disposición derogatoria).



 Derecho civil patrimonial aragonés

anual y otras prestaciones en reconocimiento del derecho real que este se reserva 
en la transmisión realizada (art. 3). 

A continuación, el Título II (arts. 47-58) se ocupaba de la compañía fami-
liar gallega; esta regulación pasó a la Ley 4/1995, de 25 de abril, de derecho 
civil de Galicia (LDCG 1995) y a la Ley 2/2006, de 14 de junio, de dere-
cho civil de Galicia (LDCG 2006) sin apenas modificaciones. Así, se definía 
la compañía familiar gallega como la que se constituye entre labradores ligados 
con vínculos de parentesco, para vivir juntos y explotar en común tierras o lugar 
acasarado pertenecientes a todos o algunos de los reunidos (art. 47). 

El Título III (arts. 59-83) regulaba el contrato de aparcería en sus modali-
dades agrícola, ganadera, y forestal; regulación que, en buena medida, pasó a la 
LDCG 19953, siendo modificada en la LDCG 2006.

Finalmente, el Título V contemplaba las formas especiales de comunidad 
que comprendían la comunidad en materia de montes (arts. 88-89); la comu-
nidad en materia de aguas (art. 90); el agra o vilar (art. 91); y el muíño de her-
deiros (art. 93). 

La comunidad en materia de montes hacía referencia a los montes vecinales 
en mano común, esto es, los que pertenecen en régimen de copropiedad germá-
nica a los vecinos de la parroquia, pueblo o núcleo de población que tradicional-
mente los viniera disfrutando (art. 88)4. Estos montes son indivisibles, inaliena-
bles, imprescriptibles e inembargables. Asimismo, el art. 89 de la Compilación 
reconocía el derecho de disfrute de estos montes de todos los que tuvieran el 
carácter de vecinos cabezas de familia de la parroquia o núcleo de población que 
tradicionalmente los hubiera poseído5. 

3 Lorenzo Merino, Fernando, «Comentario al art. 127 LDCG», Comentarios a la Ley de 
derecho civil de Galicia (Ley 2/2006, de 14 de junio), Ángel Luis Rebolledo Varela (coord.), 
Thomson-Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2008, pág. 579. 
4 La actual definición de monte vecinal en mano común (art. 56 LDCG 2006) pretende 
ser más detallada al establecer que se consideran como tales las fincas ubicadas en la Comuni-
dad Autónoma de Galicia que, independientemente de su origen, posibilidades productivas, 
aprovechamiento actual y vocación agraria, pertenezcan a agrupaciones vecinales en su cali-
dad de grupos sociales, y no como entidades administrativas, y que se vengan aprovechando 
consuetudinariamente en régimen de comunidad sin asignación de cuotas por los miembros 
de las mismas, en su condición de vecinos con casa abierta y con humo. 
5 En la actualidad se entiende que tienen la condición de vecinos comuneros aquellas perso-
nas titulares de unidades económicas, productivas o de consumo, con casa abierta y residen-
cia habitual independiente dentro del área geográfica sobre la que se asiente el grupo social al 
que tradicionalmente estuviera adscrito el aprovechamiento del monte (art. 61 apartados 1º y 
2º LDCG 2006). 
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No se definían las agras o vilares, como tampoco lo hace la legislación actual-
mente vigente. Se entiende por tales las extensiones de terreno cercadas, integra-
das por la unión de fincas pertenecientes a distintos propietarios, de modo que 
la necesidad de explotar y mantener la productividad de cada una de las fincas 
resultantes impide que la división dé lugar al cierre de las mismas. Se trata, pues, 
de una consecuencia del minifundismo tradicional en el campo gallego6. 

Por último, se denomina muíño de herdeiros al de propiedad común indivisi-
ble dedicado a la molturación de granos para consumo familiar y alimentación 
del ganado de los condueños del molino (art. 91). 

Como se dijo, buena parte de la normativa compilada, salvo los foros –ya 
extinguidos–, pasó a la LDCG 1995, en algún caso con una regulación más deta-
llada, junto con otras figuras, en general, también de origen consuetudinario7. 

Ahora bien, a partir de este momento, el derecho sucesorio cobra mayor 
importancia en la legislación gallega8, quedando el derecho patrimonial en un 
plano secundario, aspecto sobre el que se incidirá más adelante (vid infra epí-
grafe III).

Así, junto a los montes vecinales en mano común (art. 14), la comunidad 
en materia de aguas (arts. 15-17), los muíños de herdeiros (arts. 18-20), las agras 
o vilares (arts. 21-24), el contrato de aparcería (arts. 57-94) y la compañía 
familiar gallega (arts. 100-111), se regulan por primera vez la veciña (Título 
II, De la casa y la veciña, arts. 10-13); dentro del título III Derechos reales, la 
servidumbre de paso (arts. 25-29), la serventía (arts. 30-32), y el cómaro, ribazo 
o arró (art. 33); el retracto de graciosa (Título IV, art. 34); y dentro del título 
V Contratos, el contrato de arrendamiento rústico (arts. 35-56), y el contrato 
de vitalicio (arts. 95-99).

6 Trigo García, Mª Belén, «Las comunidades de bienes en el Derecho gallego. Bienes en 
mano común: normas administrativas y vinculación con la Casa. La competencia del legisla-
dor gallego en materia de comunidad de aguas y conexión registral», Actualidad Civil, núm. 
30, 2001, pág. 1060.
7 En este sentido, se criticó la Compilación de derecho civil de Galicia por fragmentaria e 
incompleta, falta de entidad propia de un sistema jurídico (vid. Preámbulo I LDCG 2006). 
Estas críticas fueran ya puestas de manifiesto en los Congresos de derecho gallego celebra-
dos en A Coruña en 1972 y 1985 (Lorenzo Merino, Fernando José, «Prólogo a la LDCG 
1995», Tecnos, Madrid, 1995, pág. 17).
8 En la LDCG 1995 el Título VIII Sucesiones comprende los arts. 117-170, mientras que 
en la LDCG 2006, el Título X De la sucesión por causa de muerte abarca los arts. 181-308. 
Así, el Preámbulo II de la LDCG 2006, entre los aspectos a mejorar respecto de la regulación 
de la LDCG 1995, destaca «el importante título referido a los derechos sucesorios». 
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Antes de entrar en el contenido de las figuras incorporadas en la Ley de 
1995, conviene hacer una precisión a propósito de la compañía familiar gallega. 
Esta ocupa un Título independiente, a continuación de los contratos y antes 
del régimen económico familiar. Ello es muestra de la controvertida natura-
leza jurídica de la figura que, según los autores, podría adoptar la forma de una 
comunidad de bienes, de un régimen económico familiar, o bien de un con-
trato de sociedad9. Esta última es la postura aquí compartida, la que considera 
la compañía familiar gallega como una sociedad de tipo familiar, lo que lleva a 
incluirla sin ningún género de duda en el ámbito del derecho patrimonial. 

Por lo que se refiere a las figuras introducidas por la LDCG 1995, constituye 
la veciña la reunión de patrucios de una parroquia que administran los bienes 
en mano común, quedando excluidos de este régimen los montes vecinales en 
mano común (art. 10 LDCG 1995). 

Respecto de la servidumbre de paso la novedad más relevante consiste en admi-
tir su adquisición por usucapión de veinte años (art. 25 in fine LDCG 1995). 

En el caso de la serventía se considera como tal el servicio o el paso que se 
efectúa sobre un terreno que no tenga carácter público y del que no conste el 
dominio o la identidad individualizada de los que lo utilizan, cualquiera que 
fuese lo que cada uno de los usuarios o causantes hubiese cedido para su consti-
tución o establecimiento (art 30 LDCG 1995).

El cómaro, ribazo o arró hace referencia a los muros de contención de fin-
cas colindantes situadas a distinto nivel o terrazas, estableciéndose la presunción 
iuris tantum de que este elemento de separación entre fincas forma parte del pre-
dio situado en el plano superior (art. 33 LDCG 1995).

El retracto de graciosa es el derecho de adquisición preferente que permite 
al deudor ejecutado que tuviese la condición de profesional de la agricultura 
retraer los bienes adjudicados en los casos de ejecución patrimonial sobre bienes 
de naturaleza agraria (art. 33 LDCG 1995). 

Finalmente, por el contrato de vitalicio una o varias personas se obligan, res-
pecto a otra u otras, a prestar alimentos en la extensión, amplitud y términos que 
convengan a cambio de la cesión o entrega de bienes por el alimentista (art. 95.1º 
LDCG 1995; cfr contrato de alimentos, arts. 1791-1797 CC). 

9 Espín Alba, Isabel, «Comentario al art. 100 LDCG 1995», Comentarios al Código civil 
y compilaciones forales, Manuel Albaladejo/ Silvia Díaz Alabart (dirs.), t. XXXII, vol. 2º, 
EDERSA, Madrid, 1997, págs. 696 y 705-713; Fernández Santiago, Carmen, «Comenta-
rio a los arts. 163-164 LDCG», Comentarios a la Ley de derecho civil de Galicia (Ley 2/2006, 
de 14 de junio), cit., págs. 693-694. 
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La LDCG 2006, por su parte, mantiene una línea continuista y junto a las 
figuras ya conocidas, aprovechando para hacer algún desarrollo o mejora en su 
regulación –la veciña (Título V De la casa y la veciña, arts. 52-55); dentro del 
Título VI De los derechos reales, los montes vecinales en mano común (art. 
56-63), la comunidad en materia de aguas (arts. 65-67), los muíños de herdeiros 
(arts. 68-70), las agras o vilares (arts. 71-74), el cómaro, ribazo o arró (calificados 
como relaciones de vecindad, art. 75.1º), la serventía (arts. 76-81), la servidum-
bre de paso (arts. 82-94), y el retracto de graciosa (art. 95-98); dentro del Título 
VII De los contratos, el contrato de arrendamiento rústico (arts. 99-126); el con-
trato de aparcería (arts. 127-146), y el contrato de vitalicio (arts. 147-156); y la 
compañía familiar gallega (Título VIII, arts. 157-170)–, introduce tan solo dos 
novedades, también de origen consuetudinario10. 

De una parte, los montes abertales, de voces, de varas o de fabeo, enten-
diendo por tales los conservados pro indiviso en los cuales sus copropietarios, sin 
perjuicio de realizar en común aprovechamientos secundarios, tenían o mantie-
nen la costumbre de reunirse para repartirse entre sí porciones determinadas de 
monte o sernas para el aprovechamiento privativo de las mismas, asignaciones 
que se hacen en tantos lotes como partícipes principales vienen determinados 
por los títulos o por el uso inmemorial, y en los cuales su adjudicación se decide 
por la suerte, también sin perjuicio de la subdivisión de las sernas así asignadas 
conforme a las adquisiciones hereditarias o contractuales (art. 64 LDCG 2006). 

De otra, dentro de las relaciones de vecindad, la gavia, el resío y la venela (art. 
75 apartados 2º, 3º y 4º, respectivamente, LDCG 2006). La gavia es la zanja 
paralela al lado exterior de los muros construidos para cerrar fincas. El resío es 
la franja de terreno sin cultivar que rodea a los muros o construcciones con fines 
de mantenimiento o separación. Por último, la venela es la suma de dos resíos 
dejados por los propietarios de muros o construcciones contiguas o colindantes 
con fines de mantenimiento o separación. 

En la actualidad la LDCG 2006 contiene el núcleo principal del derecho civil 
gallego; no obstante, en materia de derecho patrimonial han de mencionarse 
otras leyes especiales, en particular, la Ley 13/1989, de 10 de octubre, de montes 
vecinales en mano común (vid. Decreto 260/1992, de 4 de septiembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de la LMVMC; vid. también la ley 7/2012, de 

10 Estas instituciones de derecho consuetudinario tuvieron reflejo en el informe del Consello 
da Cultura Galega y fueron incorporadas y desarrolladas por la ponencia (vid. Preámbulo II 
LDCG 2006).
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28 de junio, de montes de Galicia)11. También cabe hacer referencia, además de 
la legislación en materia de protección de los consumidores y usuarios (vid. Ley 
2/2012, de 28 de marzo, gallega de protección general de las personas consumi-
doras y usuarias), a la Ley 6/2011 de 13 de octubre de movilidad de tierras, y la 
Ley 3/2007, de 9 de abril, de prevención y defensa contra los incendios forestales 
de Galicia (modificada por Ley 15/2010, de 28 de diciembre).

Ley 6/2011 contempla la mediación de la entidad gestora del Banco de 
Tierras de Galicia para la celebración de contratos de arrendamiento rústico, 
modalizando su régimen jurídico (arts. 11-13 y 18-22). Por su parte, la Ley 
3/2007 regula las agrupaciones de propietarios forestales12, que inciden en la 
organización de la propiedad forestal (art. 29). 

Esta dispersión normativa da lugar a una no siempre adecuada coordina-
ción legislativa. Ejemplo de ello es el art. 10 del Decreto 260/1989, por el que 
se establece el Reglamento para la ejecución de la LMVMC, cuando prevé que 
el arrendamiento de dichos montes se regirá por lo dispuesto en el Código civil, 
cuando en la actualidad existe una regulación específica sobre arrendamientos 
rústicos en la LDCG. 

Visto el panorama legislativo actual y revisada someramente la evolución 
experimentada, me centraré en la LDCG 2006.

ii. Perspectiva crítica de la regulación gallega 
actualmente vigente

Como se ha venido insistiendo hasta el momento, las instituciones de derecho 
patrimonial contempladas por la LDCG 2006, de origen consuetudinario, son 
propias de un ámbito rural y, en general, se encuentran relacionadas con la insti-
tución de la Casa13.

11 Cabe mencionar también la Ley 3/1993, de 16 de abril, de aparcerías y arrendamientos 
rústicos históricos de Galicia, modificada por Ley 6/2005, de 7 de diciembre, si bien ha ago-
tado su vigencia el 31 de diciembre de 2010. 
12 Vid. Decreto 45/2011, de 10 de marzo, por el que se regula el fomento de las agrupaciones 
de propietarios forestales, los requisitos y calificación de las sociedades de fomento forestal y 
la creación de su registro.
13 La noción de Casa es un elemento esencial en los derechos forales de las regiones del norte 
de España y en torno a ella se articula en Galicia el sistema sucesorio y económico-familiar. 
En efecto, la institución ofrece una doble faz al ser una unidad familiar y una unidad patri-
monial, de clara vocación agraria en sus orígenes (Trigo García, Mª Belén, «La noción de 
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Ahora bien, al incorporar los usos y costumbres a la norma legal no se ha 
tenido en cuenta su posible adaptación a otros sectores socioeconómicos tradi-
cionales como el pesquero-marisquero, muy arraigado en la zona costera gallega. 
Más importante aún, apenas se ha hecho el esfuerzo de adaptar esos usos y cos-
tumbres nacidos en el campo gallego al entorno urbano. Y no hay que olvidar 
que la población de Galicia es hoy, fundamental y mayoritariamente, urbana. 

Así, con carácter general, el 41,2% de la población gallega vive en parroquias 
densamente pobladas, que ocupan el 1,2% de la superficie total de la Comuni-
dad Autónoma. Por el contrario, solo un 23,7% reside en zonas con bajo grado 
de urbanización, pero que se corresponde con el 87% del territorio gallego. En 
concreto existen ocho zonas densamente pobladas que se corresponden con las 
siete grandes ciudades más la zona de Vilagarcía-Cambados, mientras que la des-
población amenaza a la Galicia interior, sobre todo en Lugo y Ourense14.

En efecto, la normativa actualmente vigente se encuentra demasiado apegada 
al modelo tradicional. Veamos algunos ejemplos en la regulación de la LDCG 
2006.

Respecto de la veciña, es discutible su vigencia, pues a día de hoy resulta difí-
cil pensar en otros bienes en régimen de copropiedad germánica y titularidad 
privada en la parroquia distintos de los montes vecinales en mano común15. En 
todo caso, por lo que se refiere a la regulación legal de la figura, esta responde 
a un planteamiento marcadamente tradicional, tanto por la designación de los 
miembros que la componen –patrucios (entendidos como patronos o jefes de 
una casa)– como por su circunscripción –la parroquia. Asimismo, cabría objetar 
el criterio gerontocrático que establece para determinar la presidencia del grupo; 
en concreto, se dispone que la veciña estará presidida por el patrucio de más edad 
o la persona escogida por la mayoría de los patrucios (art. 53 LDCG 2006), lo 
que parece propio de sociedades primitivas.

Si se expresan dudas sobre la vigencia de la veciña, más discutible aún es la 
actual subsistencia del régimen de los muíños de herdeiros como aquellos molinos 

lugar acasarado en la Ley de derecho civil de Galicia. Especial referencia al arrendamiento de 
lugar acasarado», Actualidad Civil, núm. 28, 1999, págs. 798-799). 
14 Estudio de clasificación del grado de urbanización de las parroquias y ayuntamientos 
de Galicia que refleja las peculiaridades del asentamiento poblacional en Galicia, Instituto 
Galego de Estadística (IGE), <http://www.ige.eu/>.
15 Trigo García, Mª Belén, «Las comunidades de bienes en el Derecho gallego…», cit., 
págs. 1065-1066. Vid. Busto Lago, José Manuel, «Comentario al art. 52 LDCG», Comenta-
rios a la Ley de derecho civil de Galicia (Ley 2/2006, de 14 de junio), cit., págs. 293-296.
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de propiedad común indivisible dedicados a moler granos para consumo fami-
liar y alimentación del ganado de sus copropietarios, realizándose el aprovecha-
miento de la cuota indivisa en la propiedad por piezas o grupos de horas que 
acuerden los copartícipes y en los días que establezcan y, en su defecto, por lo 
que sea costumbre (arts. 68 y 69.1º LDCG 2006). 

La vigencia de este régimen, propio de una agricultura de subsistencia y auto-
consumo, previa a la aparición de los molinos eléctricos, se puso ya en entredicho 
con motivo de la elaboración de la Compilación de Derecho civil de Galicia de 
1963; con mayor motivo en la época actual, transcurridos casi cincuenta años16. 

Al respecto, el Preámbulo II de la LDCG 2006 (como ya hacía la LDCG 
1995) explica que la duda sobre la posible incorporación de una regulación de 
los muíños de herdeiros como una institución viva del derecho gallego llevó a 
la ponencia al convencimiento de la oportunidad de su inclusión, por cuanto 
puede tener de interés como elemento de interpretación e integración de un sis-
tema jurídico-civil propio de Galicia. 

Ahora bien, ha de descartarse que el muíño de herdeiros pueda cumplir una 
función de interpretación e integración del ordenamiento con alcance general, 
pues carece de entidad suficiente para ello17. 

Curiosamente, la LDCG 2006 parece ser consciente del desuso de la figura y, 
al mismo tiempo, hace abstracción de esta circunstancia, al disponer su art. 68 que 
son muíños de herdeiros los así definidos, cualquiera que sea su origen y estado de con-
servación, mención que no figuraba en la LDCG 1995 (cfr. art. 18). 

Dado que muchos de estos molinos están abandonados e incluso en estado 
ruinoso18, el interés que pudiera conservar la figura versaría sobre la propiedad 

16 Trigo García, Mª Belén, «Las comunidades de bienes en el Derecho gallego…», cit., 
págs. 1058-1059, especialmente, nota 4. Vid. en el mismo sentido, Rebolledo Varela, 
Ángel Luis, «Comentario al art. 18 LDCG 1995», Comentarios al Código civil y compilaciones 
forales, vol. 1º, cit., págs. 233-234.
17 Espín Alba, Isabel, en Manual de derecho civil gallego, Colex, Madrid, 1999, pág. 84. 
En cambio, cabría discutir si esa función interpretativa e integradora podría operar respecto 
de instituciones concretas y, en alguna medida, próximas al muíño de herdeiros, si bien, esta 
posibilidad en ningún momento se explicita y tampoco se deduce fácilmente de los preceptos 
que la LDCG dedica a la materia (Trigo García, Mª Belén, «Las comunidades de bienes en 
el Derecho gallego…», cit., págs. 1059 y 1073-1074).
18 La pérdida de importancia de los molinos tradicionales ha llevado al abandono de las 
construcciones que, excepcionalmente, se han transformado en manifestaciones etnográficas 
vinculadas a un aprovechamiento turístico. Vid. Busto Lago, José Manuel, «Comentario al 
art. 68 LDCG», Comentarios a la Ley de derecho civil de Galicia (Ley 2/2006, de 14 de junio), 
cit., pág. 361. 
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del edificio y, en su caso, de los terrenos adyacentes y la posibilidad de darles un 
nuevo destino. Al respecto, el art. 70.1º LDCG 2006 establece que cualquier 
modificación en el uso y aprovechamiento respetará el derecho de cada partícipe 
y requerirá el voto favorable de la mayoría de comuneros que, a su vez, ostente la 
mayor parte del uso y aprovechamiento19. 

El art. 25 de la LDCG 1995 preveía la adquisición de la servidumbre de paso 
por su posesión pública, pacífica e ininterrumpida durante el plazo de veinte años, 
que comenzaría a contarse desde el momento en que hubiese empezado a ejerci-
tarse (en el mismo sentido, arts. 82.1º y 88.1º LDCG 2006). Surgía, entonces, la 
duda de cómo computar el plazo de veinte años20; duda despejada por la disposi-
ción transitoria 1ª LDCG 2006: la posesión de una servidumbre de paso comen-
zada antes de la entrada en vigor de la LDCG 1995 no aprovechará al poseedor 
a efectos de su adquisición por usucapión. Por tanto, la adquisición de una servi-
dumbre de paso por usucapión en Galicia no podrá hacerse efectiva hasta el año 
2015, siempre y cuando se mantenga esta posibilidad en la regulación gallega. 
Previsión que mal casa con el deseo de dar respuesta a una sentida necesidad del 
campo gallego y con la vocación de aplicación inmediata de las leyes21. 

Por lo que se refiere al contrato de vitalicio, uno de los aspectos más critica-
bles de su regulación lo constituye la descripción del contenido de los alimen-
tos con carácter aparentemente imperativo22, de modo que conforme al art. 
148.1º LDCG 2006, la prestación alimenticia deberá comprender el sustento, 

19 Los comentaristas, no obstante, interpretan este precepto en el sentido de que se refiere 
exclusivamente a la concreción del derecho al aprovechamiento que corresponde a cada copro-
pietario, y no a una modificación del destino esencial del molino. Vid. Rebolledo Varela, 
Ángel Luis, «Comentario al art. 20 LDCG 1995», Comentarios al Código civil y compilaciones 
forales, vol. 1º, cit., pág. 241; y Busto Lago, José Manuel, «Comentario al art. 70 LDCG», 
Comentarios a la Ley de derecho civil de Galicia (Ley 2/2006, de 14 de junio), cit., pág. 366.
20 Rebolledo Varela, Ángel Luis, «Comentarios a los arts. 24-25 LDCG 1995», Comen-
tarios al Código civil y compilaciones forales, vol. 1º, cit., págs. 263-270.
21 En este sentido los autores hablan del «clamor social» existente al respecto. Por otra 
parte, la interpretación consagrada en la disposición transitoria de la LDCG 2006 fue la 
defendida por la Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Vid. Seoane 
Spiegelberg, José Luis, «Comentario al art. 88 LDCG», Comentarios a la Ley de derecho 
civil de Galicia (Ley 2/2006, de 14 de junio), cit., págs. 443-444.
22 Vid. Peón Rama, Víctor, «Comentario al art. 148 LDCG», Comentarios a la Ley de dere-
cho civil de Galicia (Ley 2/2006, de 14 de junio), cit., pág. 628, quien sostiene que estamos 
ante un contenido contractual mínimo e imperativo, definitorio del tipo. Vid. también en el 
mismo sentido, Lete del Río, José Manuel, «Comentario al art. 95 LDCG 1995», Comenta-
rios al Código civil y compilaciones forales, vol. 1º, cit., págs. 665-666.
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la habitación, el vestido y la asistencia médica, así como las ayudas y cuidados, 
incluso los afectivos, adecuados a las circunstancias de las partes. 

En efecto, si se contempla este contenido como contenido mínimo de la pres-
tación del cesionario, comprendiendo, por tanto, los cuidados afectivos, resul-
taría que cesionario sólo podría ser una persona física y que el contrato debería 
desenvolverse necesariamente en un contexto familiar23. 

Ello tiene sentido en un modelo tradicional, de nuevo propio del medio rural, 
en el que el contrato de vitalicio se configuraba como una institución al servicio 
de la Casa, como fórmula para garantizar su continuidad e integridad24. 

En la actualidad, el vitalicio puede seguir desarrollando esa función de orde-
nación de las relaciones familiares y patrimoniales; no obstante, esta visión es 
excesivamente reduccionista del papel que puede jugar el contrato de vitalicio. 
Así, en mi opinión, cabe interpretar el art. 148.1º LDCG 2006 como un con-
tenido meramente orientativo, esto es, con carácter dispositivo, de forma que se 
admitiera sin objeciones la prestación de alimentos por las personas jurídicas, 
posibilidad, por otra parte, cada vez más frecuente, dada la creciente profesiona-
lización en la prestación de cuidados que conlleva el contrato de vitalicio. 

La compañía familiar gallega, como se vio, es la unión de labradores con 
vínculos de parentesco, para vivir juntos y explotar en común una explotación 
agraria (vid. art. 157 LDCG 2006). De acuerdo con el art. 159 LDCG 2006, 
se rige por el título constitutivo, el uso o costumbre del lugar y las normas de la 
presente ley25. Ello representa una excepción a lo previsto con carácter general 

23 Trigo García, Mª Belén, «Apreciaciones críticas sobre la regulación del contrato de vita-
licio en la Ley de derecho civil de Galicia de 2006», en Estudios Jurídicos en memoria del pro-
fesor José Manuel Lete del Río, Mª Paz García Rubio (coord.), Cívitas, Madrid, 2009, págs. 
943-947.
24 Trigo García, Mª Belén, «Apreciaciones críticas sobre la regulación del contrato de vita-
licio en la Ley de derecho civil de Galicia de 2006», cit., págs. 935-939. Esta visión se ve 
reforzada por la referencia del Preámbulo II LDCG 2006 al vitalicio junto a instituciones 
constitutivas de un régimen económico familiar con fórmulas específicas de derecho suceso-
rio, integradoras de unas relaciones jurídico-privadas de gran alcance, pues definen las for-
mas familiares y el papel de la Casa en el desarrollo no solo del derecho gallego, sino también 
de grandes elementos explicativos de la cultura gallega. 
25 Vid. art. 133.2º LDCG 2006: la aparcería agrícola acordada sin fijación de plazo se 
entenderá concertada, en defecto de costumbre, por el tiempo necesario para completar una 
rotación o ciclo de cultivo. Vid. también art.135 LDCG 2006. Cfr. art. 127.1º in fine LDCG 
2006, según el cual, la aparcería se rige por el título constitutivo, y en lo no previsto en el 
mismo, por las normas de este capítulo; en su defecto, se regirá por los usos y costumbres. En 
opinión de Lorenzo Merino, Fernando, «Comentario al art. 127 LDCG», Comentarios a 
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en el art. 1.2º LDCG 2006, que establece que la costumbre regirá en defecto de 
ley gallega aplicable (cfr. art. 1 apartados 1º y 3º LDCG 2006), y constituye una 
muestra del apego en esta materia al modelo tradicional al anteponer la norma 
consuetudinaria a la legal.

Como se apuntó, la ley vigente recoge sin apenas modificaciones la regulación 
de la compañía familiar gallega contemplada en la Compilación de Derecho civil 
de Galicia de 1963. Esta circunstancia explica la actual redacción del art. 163 
LDCG 2006, según el cual, corresponde la administración de la compañía a la 
persona que determine el contrato de constitución; en todo lo no previsto en el 
contrato, así como en las compañías constituidas tácitamente, corresponderá la 
administración, sucesivamente, al patrucio, a su viuda o a quien de modo notorio 
la ejerza. 

La explica, pero no la justifica, pues resulta evidente que el precepto así redac-
tado resulta inconstitucional como contrario al art. 14 CE26. 

Al respecto, la disposición adicional cuarta LDCG 2006 no puede conside-
rarse una solución óptima cuando establece que las referencias realizadas en la 
presente ley al hombre o a la mujer o solo en uno de los géneros han de enten-
derse referidas a ambos géneros, sin que pueda existir, por tanto, discriminación 
alguna por razón de sexo. 

De una parte, naturalmente que la norma legal no puede consagrar discri-
minación alguna por razón de sexo, pero no tanto porque así lo disponga la 
legislación gallega, sino porque la interpretación igualitaria viene impuesta por 
mandato constitucional; por tanto, la disposición adicional cuarta deviene un 
precepto perfectamente prescindible, mero recordatorio del principio contenido 
en nuestra norma suprema27. 

la Ley de derecho civil de Galicia (Ley 2/2006, de 14 de junio), cit., págs. 581-582, acertaba la 
LDCG 1995 al señalar en su art. 57 a los usos y costumbres como fuente supletoria de primer 
grado del contrato de aparcería, en defecto de pacto. Ello se justificaría por el origen consue-
tudinario de las normas compiladas en 1963 y la íntima conexión entre las figuras parciarias 
y los usos y costumbres locales. Prueba del supuesto error en el que incurre la LDCG 2006 
al preferir a la ley respecto de la costumbre en la regulación del contrato de aparcería sería la 
contradicción en que cae al mantener en algunos preceptos dedicados a la aparcería la inme-
diata supletoriedad de la costumbre respecto al pacto. 
26 Espín Alba, Isabel, «Comentario a los arts. 104-105 LDCG 1995», Comentarios al Código 
civil y compilaciones forales, vol. 2º, cit., págs. 730-732.
27 Vid. Trigo García, Mª Belén, «Autonomía de la mujer: la gestión de su persona y de sus 
bienes», El levantamiento del velo: las mujeres en el derecho privado, Laura López de la Cruz 
y Marta Otero Crespo (coords.), Mª Paz García Rubio y Mª del Rosario Valpuesta Fer-
nández (dir.as), Tirant lo Blanch, Valencia, 2011, págs. 1456-1457. 
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De otra parte, lo cierto es que el 163 LDCG 2006 otorga formal y expresa-
mente la preferencia al varón, contradiciendo de modo abierto el principio cons-
titucional, lo que puede dar pie a posturas ambiguas28.

En la misma línea, si bien de forma menos evidente, se conculca, en mi opi-
nión, el principio de igualdad al prever la extinción de la compañía familiar 
gallega cuando resten solamente dos socios que constituyan matrimonio (art. 
169.2º y 3º LDCG 2006). Hay que entender, entonces, que no se admitiría la 
constitución de una compañía familiar gallega por dos cónyuges entre sí29. 

Esta previsión tenía sentido en un régimen que prohibía contratar a los cón-
yuges entre sí, como corolario de la posición de desigualdad en que aquellos se 
situaban. No así en la actualidad en que se reconoce la plena igualdad jurídica de 
los cónyuges (art. 32 CE; arts. 66 y 1328 CC) y se les permite celebrar entre sí 
toda clase de contratos (art. 1323 CC)30. 

28 Un ejemplo de esta ambigüedad es la opinión expresada por Fernández Santiago, Car-
men, «Comentario al art. 164 LDCG», Comentarios a la Ley de derecho civil de Galicia (Ley 
2/2006, de 14 de junio), cit., pág. 697: «el petrucio, como secular representante de la casa pro-
pia de una sociedad articulada en torno a una concepción eminente patricarcal, habría de ser 
el que se hiciese cargo de la dirección tanto económica como familiar de la unidad patrimo-
nial de convivencia, por reconocérsele autoridad moral (normalmente sería el ascendiente de 
mayor edad) y económica (por ostentar la titularidad dominical de la mayoría de los bienes 
objeto de la explotación…) para ello; fallecido aquel sin haber designado sucesor, la dirección 
efectiva de la familia y del patrimonio de la misma recaía transitoriamente en su viuda, en 
tanto en cuanto no se hiciese cargo de aquella el descendiente en que recayese ex novo aquella 
condición de petruciazgo –por lo general, el hijo varón casado para casa–. Quizás en una 
sociedad como la actual, en la que se pretende la igualdad entre hombres y mujeres, no resulte 
demasiado acertada la referencia legal al petrucio, en masculino y en primer lugar, y a su viuda 
en segundo término, sin admitir al menos en el plano teórico la posibilidad de que sea ella la 
que, por las circunstancias familiares que sean, haya asumido inicialmente aquella función, 
dejando a su muerte viudo que asuma la regencia temporal…» (mías las cursivas).
29 Al matrimonio ha de equipararse la pareja de hecho conforme al art. 160.2º LDCG 
2006, según el cual por casar para casa se entiende el hecho de integrarse el nuevo matrimo-
nio o pareja en la vida comunitaria y de trabajo del grupo familiar ya constituido. Cfr. dis-
posición adicional tercera LDCG 2006 que, a los efectos de aplicación de dicha ley, equipara 
al matrimonio las relaciones maritales mantenidas con intención o vocación de permanencia, 
por tanto, extiende a los miembros de la pareja los derechos y obligaciones que la LDCG 
reconoce a los cónyuges. Vid. Ley 10/2007, de 28 de junio, de reforma de la disposición adi-
cional tercera de la Ley 2/2006, de 14 de junio, de derecho civil de Galicia (cfr. cuestiones de 
inconstitucionalidad 5657/2010, 5658/2010, 1826/2011).
30 Ha de tenerse en cuenta que la Ley 7/1987, de 10 de noviembre, sobre la Compilación del 
Derecho civil de Galicia, por la que se adopta e integra en el ordenamiento jurídico gallego el 
texto normativo de la Ley 147/1963, de 2 de diciembre, sobre Compilación del Derecho civil 
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Tampoco puede entenderse que las relaciones económicas derivadas de 
la compañía familiar gallega queden embebidas en el régimen económico 
matrimonial31. 

Ciertamente, el régimen aplicable en Galicia en defecto de capitulaciones 
matrimoniales o ineficacia de la estipulación, será la sociedad de gananciales (art. 
171 LDCG 2006). Ahora bien, este régimen se yuxtapondrá a las relaciones eco-
nómicas derivadas de la compañía familiar gallega sin que lleguen a confundirse 
totalmente. A su vez, nada obsta a que los cónyuges pacten un régimen econó-
mico matrimonial distinto de la sociedad de gananciales. 

iii. ¿Perspectiva de futuro? El necesario paso adelante  
de la normativa gallega de derecho civil patrimonial

El origen consuetudinario y rural del derecho civil gallego ha marcado de forma 
especial la normativa de derecho patrimonial. Este apego al modelo tradicional 
resulta en algunos supuestos criticable a la vista de la reciente evolución socioeco-
nómica. En este sentido, se exponen algunas propuestas lege ferenda para la 
modernización y desarrollo del derecho patrimonial gallego actual. 

Como se ha venido reiterando a lo largo de la exposición, el derecho gallego 
se originó y desarrolló inicialmente como un conjunto de usos y costumbres 
conformadoras de instituciones demandadas por la realidad socioeconómica del 
momento, eminentemente rural32. 

Tal como señala el Preámbulo I LDCG 2006, «El derecho civil de Galicia 
es […] fruto de la realidad social y, como tal, cambiante a lo largo del tiempo, 

especial de Galicia, se limitó a modificar (art. 3) el art. 47, párrafo 2º de la Compilación para 
declarar que el hombre y la mujer casados forman parte de la compañía con plena igualdad 
jurídica.
31 Cfr. Espín Alba, Isabel, «Comentario al art. 109 LDCG 1995», Comentarios al Código 
civil y compilaciones forales, vol. 2º, cit., págs. 743–744; Fernández Santiago, Carmen, 
«Comentario al art. 170 LDCG», Comentarios a la Ley de derecho civil de Galicia (Ley 2/2006, 
de 14 de junio), cit., pág. 712.
32 La doctrina ha destacado reiteradamente esta asociación entre derecho civil de Galicia y 
comunidad campesina [vid. Sande García, Pablo, «Comentario al art. 1 LDCG», Comenta-
rios a la Ley de derecho civil de Galicia (Ley 2/2006, de 14 de junio), cit., págs. 61-62]; asocia-
ción también reconocida por el Tribunal Constitucional en sus sentencias 121/1992, de 28 de 
septiembre, y 47/2004, de 25 de marzo (vid. Trigo García, Mª Belén, «Normas consuetu-
dinarias y recurso de casación en materia de derecho civil de Galicia», Actualidad Civil, núm. 
21, 2005, págs. 2565-2592). 



 Derecho civil patrimonial aragonés

de forma que mientras unas instituciones pierden vigencia aparecen otras 
que tratan de acomodarse a la nueva situación. Esta tensión entre la realidad 
y la supervivencia de formas jurídicas que van siendo superadas fue dando, 
asimismo, nuevo sentido a nuevas instituciones, ya que pocas veces podrá 
encontrarse una relación funcional tan estrecha entre esas necesidades que 
las instituciones jurídicas intentan alcanzar y las realidades de cada momento 
histórico. 

Este proceso de creación consuetudinario y del derecho civil, como fruto de 
una realidad concreta en el tiempo y en el espacio, se vio, ciertamente, interrum-
pido por el movimiento codificador uniformador surgido en el s. xix…».

En efecto, el derecho gallego quedó en cierta medida cristalizado, mientras 
las circunstancias socioeconómicas siguieron evolucionando, con especial rapi-
dez a partir de la segunda mitad del siglo xx. De ahí que la realidad social en 
cuyo contexto se alumbraron las figuras tradicionales del derecho civil de Galicia 
haya, en su mayor parte, desaparecido. 

Ahora bien, estas figuras tradicionales son susceptibles de actualización, 
de modo que puedan responder a las nuevas circunstancias y necesidades; en 
otras palabras, la regulación tradicional ofrece una base adecuada para llevar a 
cabo la labor de modernización y desarrollo del derecho propio33.

En este sentido, la disposición adicional primera LDCG 2006, de forma 
similar a lo previsto por la disposición adición segunda LDCG 1995, señala 
que cada cinco años, como máximo, sin perjuicio de la iniciativa parlamentaria 
correspondiente, la Mesa del Parlamento de Galicia designará una comisión a fin 
de elaborar un informe comprensivo de las dificultades y dudas que se adviertan 
en la aplicación de los preceptos de la presente ley y de aquellas normas que se 

33 A propósito de esta disyuntiva entre tradición y modernidad, ha de tenerse en cuenta 
que «la realidad gallega es compleja, pero única y el legislador debe buscar un equilibrio 
adecuado en esa dualidad, respetando la coherencia interna del ordenamiento. En efecto, 
en Galicia subsiste todavía una realidad rural, unida a la explotación tradicional de la tierra, 
y junto a ella convive, transformándola, una realidad más moderna, surgida de la incorpo-
ración de modelos de vida urbanos y de nuevas técnicas de producción, y el desarrollo de 
las comunicaciones y del sector servicios. En otras palabras, el tiempo ni se ha detenido ni 
ha dado marcha atrás… Las instituciones tradicionales deben conservarse en la medida en 
que mantengan su vigencia y sentido práctico, permitiéndose su evolución y su adaptación 
a las nuevas circunstancias cuando presenten vocación de futuro… la existencia, en algún 
momento, de particularidades jurídicas en algunas materias, no justifica que se legisle de 
cara al pasado, con un interés más etnográfico que jurídico y práctico» (Trigo García, 
Mª Belén, «Las comunidades de bienes en el Derecho gallego…», cit., págs. 1084-1085). 
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estimen necesarias para la conservación, modificación y desarrollo de las institu-
ciones del derecho civil propio de Galicia. 

Como también se ha visto, en materia de derecho patrimonial, la línea de 
desarrollo legislativo seguida hasta el momento pasa, preferentemente, por 
incorporar al texto legal figuras consuetudinarias consideradas vigentes y que 
por su entidad se entiende que merecen tal tratamiento normativo (vid. supra 
epígrafe I)34. 

En este sentido, se pronuncia el Preámbulo II LDCG 2006: «La presente 
Ley de derecho civil de Galicia intenta, pues, desarrollar, en todos sus aspectos, 
aquellas instituciones jurídico-privadas que realmente estuvieran vivas en el dere-
cho propio de Galicia. Seguramente existen instituciones que la ley no regula y 
que tienen méritos propios para ser incorporadas al derecho escrito de Galicia. 
Por ello, en previsión de la existencia de tales instituciones […] se establece un 
fórmula a fin de que se someta, cuando se estime oportuno, como máximo en 
el plazo de cinco años, a una evaluación el presente texto mediante el informe 
de una ponencia especial, sin perjuicio de la iniciativa parlamentaria que puede 
existir en cualquier momento […] que permitan la conservación, modificación o 
desarrollo propio del derecho de Galicia». 

Ahora bien, en mi opinión, esta no es la línea que conviene seguir en el 
futuro35. De una parte, son ya muy escasos los usos y costumbres que puedan 

34 La adición de instituciones de extracción consuetudinaria se legitima por el pasado histó-
rico, de modo que el seguimiento fiel de la tradición jurídica se manifiesta mediante el uso y 
la costumbre (Lorenzo Merino, Fernando José, «Prólogo a la LDCG 1995», cit., pág. 21). 
Vid. STC 182/1992, de 16 de noviembre, sobre la prórroga de los arrendamientos rústicos en 
Galicia y el fundamento competencial autonómico basado en las normas consuetudinarias. 
35 En este sentido, ha de rechazarse la pretensión historicista de transformar la costumbre en 
el título competencial preferente sobre el que construir la actividad legislativa y considerar la 
ley gallega como un conjunto de usos compilados (Lorenzo Merino, Fernando José, «Pró-
logo a la LDCG 1995», cit., pág. 25). O dicho en otras palabras, el origen indiscutiblemente 
consuetudinario del derecho civil gallego en general, y del derecho patrimonial en particular, 
no limita la competencia de la Comunidad Autónoma de Galicia sobre el mismo a conservar, 
modificar y desarrollar costumbres o proceder a su formalización legislativa [Sande García, 
Pablo, «Comentario al art. 1 LDCG», Comentarios a la Ley de derecho civil de Galicia (Ley 
2/2006, de 14 de junio), cit., pág. 63]. Vid. el art. 2.2º LDCG 2006, según el cual, el derecho 
gallego se interpretará e integrará desde los principios generales que lo informan, así como con 
las leyes, los usos, las costumbres, la jurisprudencia emanada del Tribunal Superior de Justi-
cia de Galicia y la doctrina que emana de la tradición jurídica gallega (cfr. art. 2.2º LDCG 
1995). Al respecto, vid. Sande García, Pablo, «Comentario al art. 1 LDCG», Comentarios 
a la Ley de derecho civil de Galicia (Ley 2/2006, de 14 de junio), cit., pág. 70. Obsérvese, 
no obstante, el cambio operado en el sistema de fuentes en la LDCG 2006, respecto de la 
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considerarse a día de hoy vigentes en la Comunidad Autónoma de Galicia y aun 
estos carecen de entidad suficiente o no están lo suficientemente generalizados 
como para merecer ser incorporados a una norma de rango legal. De otra parte, 
esta posible vía de desarrollo deja sin resolver la cuestión de la necesaria actua-
lización de unas instituciones, en buena medida, ancladas todavía en el siglo 
diecinueve y cuya regulación hoy vigente aspira a responder a las circunstancias y 
necesidades de la sociedad gallega del siglo veintiuno. 

Este es, precisamente, el reto al que se enfrenta hoy la normativa gallega; 
incorporados ya los usos y costumbres más representativos, han de darse los pasos 
necesarios para, partiendo de la tradición histórica, abordar y dar respuesta a los 
desafíos de la realidad socioeconómica actual. En otro caso, el derecho patrimo-
nial gallego acabará convirtiéndose en una regulación residual, progresivamente 
obsoleta y superada. En este sentido, se hacía referencia antes al papel en cierta 
medida secundario, cuantitativa y cualitativamente, que juega hoy el derecho 
patrimonial en el conjunto del derecho civil gallego (vid. supra epígrafe I). 

De nuevo, algunos ejemplos pueden servir como ilustración de este punto de 
vista respecto de un posible camino a tomar por el futuro desarrollo del derecho 
civil gallego. Me voy a referir así a la compañía familiar gallega, al contrato de 
arrendamiento de lugar acasarado y al contrato de aparcería, si bien hay que 
advertir que las consideraciones aquí vertidas tienen un alcance más general, 
aplicable al derecho patrimonial gallego globalmente considerado. 

Pese a lo antes afirmado, es posible encontrar algún atisbo de intento de 
modernización de figuras tradicionales del derecho civil gallego. Así, en materia 
de derecho sucesorio el derecho de labrar y poseer en la Ley 147/1963, de 2 de 
diciembre, sobre Compilación del Derecho Civil Especial de Galicia, mencio-
naba únicamente como objeto de esta figura el lugar acasarado36 (vid. infra sobre 
arrendamiento de lugar acasarado); mientras que, en la actualidad, la mejora 
de labrar y poseer permite conservar indiviso no solo un lugar acasarado, sino 
también, en general, una explotación agrícola, industrial, comercial o fabril, de 

LDCG 1995. En esta última, el art. 3.2º disponía la no aplicación de los usos y costumbres 
contrarios a leyes imperativas, lo que daba a entender la preferencia de los usos y costumbres 
respecto de las leyes dispositivas. En cambio, el actual art. 1 (apartados 1º y 2º) establece con 
toda claridad como fuentes del derecho civil de Galicia la ley, la costumbre y los principios 
generales, rigiendo la costumbre solo en defecto de ley gallega aplicable. 
36 De acuerdo con el art. 84 de la Compilación de Derecho civil de Galicia, el ascendiente 
que quisiera conservar indivisos un lugar o una explotación agrícola podrá adjudicarlos ínte-
gros a cualquiera de sus hijos o descendientes por actos inter vivos o mortis causa, y aunque las 
suertes de tierras estén separadas. 
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modo que el ascendiente pueda pactar con cualquiera de sus descendientes su 
adjudicación íntegra (art. 219.1º LDCG 2006).

La extensión del objeto de esta mejora es coherente con la evolución socioeco-
nómica actual, de modo que, como ya se comentó, la mayoría de la población 
gallega tiene hoy carácter urbano. De forma similar, no se ven objeciones para 
extender el ámbito de la compañía familiar gallega, admitiéndose la constitución 
de esta sociedad familiar cualquiera que fuera la explotación económica objeto 
de dicha sociedad37. 

En efecto, la constitución de una sociedad familiar, no regulada en la legis-
lación estatal, puede resultar de interés cualquiera que sea la rama de actividad 
económica concernida. 

Al respecto, convendría flexibilizar también el requisito de la convivencia 
entre los miembros de la compañía familiar gallega pues, si bien es cierto que 
esta condición responde al modelo tradicional de explotación de lugar acasarado, 
que servía a su vez de vivienda del grupo familiar, en la actualidad la evolución 
de los medios de transporte y de la propia familia, tendente a la convivencia de 
la familia nuclear y no de la familia extensa, lleva a considerar que mantener el 
requisito de la convivencia resulte inadecuado e innecesario de cara a la explota-
ción conjunta del patrimonio familiar38. 

El art. 119 LDCG 2006 define el lugar acasarado como el conjunto formado 
por la casa de labor, edificaciones, dependencias y fincas, aunque no sean colin-
dantes, así como toda clase de ganado, maquinaria, aperos de labranza e ins-
talaciones que constituyan una unidad orgánica de explotación agropecuaria, 
forestal o mixta. 

Además de constituir un elemento patrimonial presente en otras figuras 
como la compañía familiar gallega o la mejora de labrar y poseer, ya menciona-
das, el lugar acasarado conforma una modalidad de arrendamiento rústico –y 

37 De hecho la referencia a tierras, lugar acasarado y explotaciones pecuarias de cualquier natu-
raleza amplía la enumeración contenida en la Compilación de derecho civil de Galicia, lo que 
ha llevado a defender que en el ámbito de la compañía familiar gallega están hoy comprendi-
das no solo las formas tradicionales de explotación de fincas rústicas o lugar acasarado, sino 
también otro tipo de explotaciones de naturaleza empresarial o con clara estructura indus-
trial [Fernández Santiago, Carmen, «Comentario al art. 157 LDCG», Comentarios a la 
Ley de derecho civil de Galicia (Ley 2/2006, de 14 de junio), cit., pág. 675].
38 En este sentido se pronuncia la doctrina; vid. Espín Alba, Isabel, «Comentario al art. 100 
LDCG 1995», Comentarios al Código civil y compilaciones forales, vol. 2º, cit., págs. 700-701; 
Fernández Santiago, Carmen, «Comentario al art. 157 LDCG», Comentarios a la Ley de 
derecho civil de Galicia (Ley 2/2006, de 14 de junio), cit., pág. 674.
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del contrato de aparcería–, caracterizado por la duración y por la consideración 
de los distintos elementos que conforman el objeto del arrendamiento como una 
unidad. Así, el arrendamiento de lugar acasarado tendrá una duración mínima 
de cinco años (art. 120 LDCG 2006; cfr. art. 133.2º respecto de la aparcería), 
frente a la regla general que señala que la duración del contrato de arrendamiento 
rústico será la que de común acuerdo estipulen las partes (art. 103 LDCG 2006; 
cfr. art. 133.1º respecto de la aparcería). Asimismo, el art. 121 LDCG 2006 dis-
pone que la enajenación del lugar acasarado o de las fincas o elementos que lo 
formen no será causa de extinción, total o parcial, del contrato, produciéndose la 
subrogación del adquirente en las obligaciones del arrendador; tampoco afectará 
al contrato la partición hereditaria del lugar (cfr. art. 143 LDCG 2006 respecto 
de la aparcería de lugar acasarado). 

En la medida en que el lugar acasarado se define como una unidad orgá-
nica de explotación económica integrada por bienes de distinta naturaleza, su 
concepción actual recuerda indefectiblemente a la noción de empresa, por lo 
menos, en cuanto a los elementos patrimoniales de esta39. De ahí que parezca 
factible defender la competencia de la Comunidad Autónoma de Galicia para 
regular por conexión el contrato de arrendamiento de explotación, negocio o 
industria. 

En efecto, es posible advertir cierta evolución del concepto de lugar acasa-
rado. Tradicionalmente, se entendía por lugar acasarado un conjunto de bienes 
inmuebles. Así, la primera parte del art. 119 se corresponde con el art. 66 de la 
Compilación de derecho civil de Galicia de 196340. En cambio, la segunda parte 
procede de la Ley de 14 de agosto de 1985, de concentración parcelaria de Gali-
cia, cuyo art. 19 menciona junto a los bienes inmuebles, propiamente dichos, 
toda clase de ganado, maquinaria, aperos e instalaciones (vid. en la actualidad el 
art. 5 bis redactado por la Ley 12/2001, de 10 de septiembre, de modificación de 

39 Lorenzo Merino, Fernando, «Comentario al art. 119 LDCG», Comentarios a la Ley 
de derecho civil de Galicia (Ley 2/2006, de 14 de junio), cit., pág. 565, subraya también esta 
similitud. Vid. del mismo autor, «Comentario al art. 50 LDCG 1995», Comentarios al Código 
civil y compilaciones forales, vol. 1º, cit., págs. 520-521.
40 Siguiendo la concepción tradicional, el art. 66 de la Compilación de derecho civil de Gali-
cia establecía que el lugar acasarado comprende la casa de labor, edificaciones, dependencias 
y terrenos, aunque no sean colindantes, que constituyan una unidad orgánica de explotación 
agropecuaria y forestal. Vid. la STS de 23 de junio de 1965 que describe el lugar acasarado 
como el conjunto de bienes formado por la casa vivienda, las cuadras para los ganados, los 
cobertizos o alpendres para aperos y mieses, la era para trillar, el patio o corral, el hórreo para 
entrojar el maíz, las fincas o huerta, labradío, regadíos o prados, pastos, montes altos y bajos. 
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la Ley de concentración parcelaria de Galicia)41. Esta evolución facilita la equipa-
ración entre lugar acasarado y explotación agraria42.

Igualmente, la equiparación se trasluce en otros preceptos de la LDCG 
200643. Así, en materia de aparcería, el art. 129 señala como objeto de la apar-
cería de lugar acasarado el conjunto de elementos que constituyen una unidad 
orgánica de explotación. A su vez, el art. 157, sobre compañía familiar gallega 
se refiere a la explotación de tierras, lugar acasarado o explotaciones pecuarias. 
Y el art. 95, respecto del retracto de graciosa, habla directamente de bienes que 
formen parte de una explotación agraria. 

A partir de este punto, cabría la generalización de la regulación del arrenda-
miento a toda clase de explotación económica44, en la misma línea antes indi-
cada a propósito de la mejora de labrar y poseer, ahora referida a lugar acasarado, 
explotación agrícola, industrial, comercial o fabril (art. 219.1º LDCG 2006)45. 

Por último, mencionaré el contrato de aparcería. El art. 127.1º LDCG 2006 
configura la prestación característica del contrato de aparcería como la cesión 
por un contratante a otro del disfrute de ciertos bienes, conviniendo en repar-
tirse en partes alícuotas los frutos o rendimientos. Las modalidades actualmente 
reguladas son la aparcería agrícola, la de lugar acarado, la pecuaria y la forestal 
de nuevas plantaciones46. 

41 Trigo García, Mª Belén, «La noción de lugar acasarado en la Ley de derecho civil de 
Galicia…», cit., págs. 800-803. 
42 Cfr. los elementos de la explotación agraria según el art. 2.3º Ley 19/1995, de 4 de julio, 
de modernización de las explotaciones agrarias, y la definición de explotación agraria en el 
art. 2.2º de la misma Ley. 
43 Al margen de la LDCG, vid. además del art. 5 bis de la Ley 12/2001, de 10 de septiem-
bre, de modificación de la Ley de concentración parcelaria para Galicia, el art. 3.4º de la 
Ley 6/2011, de 13 de octubre, de movilidad de tierras de Galicia, según el cual, explotación 
agraria es el conjunto de bienes y derechos organizados empresarialmente por su titular en el 
ejercicio de la actividad agraria, primordialmente con fines de mercado, y que constituye en sí 
mismo una unidad técnico-económica. 
44 Sobre el criterio de la conexión, vid. las SSTC 88/1993, de 12 de marzo y 156/1993, de 26 
de mayo, al interpretar la noción de desarrollo de los derechos civiles especiales o forales (art 
149.1º.8ª CE).
45 Trigo García, Mª Belén, «La noción de lugar acasarado en la Ley de derecho civil de 
Galicia…», cit., págs. 816-817.
46 De acuerdo con el art. 131 LDCG 2006, constituye el objeto de la aparcería forestal de 
nuevas plantaciones la creación, mantenimiento y posterior participación en plantaciones de 
arbolado. Vid. art. 145 LDCG 2006. Se ha eliminado la aparcería forestal, contemplada en 
la regulación anterior y respecto a la cual cabía dudar que fuese propiamente una aparcería. 
Cfr. art. 89 LDCG 1995, según el cual, en la aparcería forestal, el dueño de ciertas fincas de 
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El contrato de aparcería fue ampliamente utilizado en Galicia, pero en los 
últimos decenios ha caído en desuso47. En cambio, son cada vez más frecuen-
tes los acuerdos parciarios entre empresarios, esto es, los contratos de integra-
ción, dentro de la dinámica de outsourcing o externalización de las operaciones 
empresariales48. 

Dada la evidente proximidad entre los supuestos –contrato de aparcería y 
contrato de integración– y, de nuevo, en virtud del criterio de la conexión, cabría 
defender la competencia de la Comunidad Autónoma de Galicia para regular 
este tipo de contratos a partir de la actual normativa en materia de aparcería49. 

Este es el fundamento competencial aducido por la Ley catalana 2/2005, de 
4 de abril, de contratos de integración, cuyo Preámbulo expone lo siguiente: «A 
partir de la Compilación de derecho civil especial de Cataluña, la contratación 
civil propia de los procesos productivos en el ámbito de la ganadería ha experi-
mentado una evolución continuada. Así, a partir del contrato de origen romano 

vocación forestal, sin ceder su directa posesión y aprovechamiento, concierta el cuidado y 
vigilancia de ellas con una o varias personas para que estas atiendan y vigilen las plantaciones 
arbóreas existentes o que puedan crearse, otorgando a cambio al aparcero los aprovechamien-
tos secundarios que se determinen y la parte alícuota que se especifique cuando se proceda 
a la venta de los árboles que haya cuidado o que haya ayudado a plantar. Vid. Lorenzo 
Merino, Fernando, «Comentario al art. 127 LDCG», Comentarios a la Ley de derecho civil de 
Galicia (Ley 2/2006, de 14 de junio), cit., pág. 591.
47 Lorenzo Merino, Fernando, «Comentario al art. 127 LDCG», Comentarios a la Ley de 
derecho civil de Galicia (Ley 2/2006, de 14 de junio), cit., pág. 588. Vid. también del mismo 
autor «Comentario al art. 57 LDCG 1995», Comentarios al Código civil y compilaciones fora-
les, vol. 1º, cit., págs. 545. A ello ha contribuido la progresiva transformación socioeconómica 
del medio agrario y el haber sido ocupado su espacio por los arrendamientos. 
48 El art. 1 Ley catalana 2/2005, de 4 de abril, de contratos de integración define la integra-
ción en el ámbito pecuario como el sistema de gestión de la explotación ganadera destinado 
a obtener productos pecuarios en colaboración entre dos partes, una de las cuales, llamada 
integrador, proporciona los animales y los medios de producción y los servicios que se pacten 
en el contrato correspondiente, y la otra, llamada integrado, aporta las instalaciones y los 
demás bienes y servicios necesarios y se compromete al cuidado y mantenimiento del ganado. 
Vid. también arts. 2, 6 y 7 de la misma ley, relativos a las características y delimitación del 
contrato de integración, el contenido mínimo del contrato de integración y el régimen de 
tenencia del ganado, respectivamente. 
49 Trigo García, Mª Belén, «Los contratos agrarios en el derecho gallego: arrendamientos 
rústicos y aparcerías», Derecho agrario autonómico, Alberto Ballarín Marcial / Domingo 
Bello Janeiro (coords.), EGAP, Santiago de Compostela, 2003, págs. 820-821. Vid. tam-
bién Riobó Fernández, Juan Francisco, Los contratos agrarios en la nueva Ley de derecho civil 
de Galicia. Arrendamientos rústicos y aparcerías, Colex, Madrid, 2008, pág. 248, con cita del 
art. 127 LDCG 2006. 
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llamado de societas, regulado por el artículo 339 de la Compilación, por el cual 
una de las partes se obliga a cuidar del ganado de la otra y ambas se reparten los 
frutos o ganancias, el contrato de conlloc u otros basados en la colaboración de 
las partes en la cría y recría del ganado, regidos a menudo por los usos y costum-
bres de la comarca correspondiente, en el año 1984 se promulgó la Ley 24/1984, 
de 28 de noviembre, de contratos de integración».
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