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256 Cincuenta años de Derecho civil aragonés

i. El significado del Libro iii sobre «Derecho de bienes» 
en la Compilación de 1967

El Libro III de la Compilación de Derecho Civil de Aragón, de 8 de abril de 
1967, adoptada e integrada en el Ordenamiento jurídico aragonés por Ley 
3/1985, de 21 de mayo, de las Cortes de Aragón, regulaba los derechos reales 
bajo la denominación «derecho de bienes», y se dividía en dos títulos, bajo los 
epígrafes «De las relaciones de vecindad» (arts. 143 y 144), y «De las servidum-
bres» (arts. 145 a 148).

En las relaciones de vecindad, la Compilación dedica el art. 143 a la «inmi-
sión de raíces y ramas», y el art. 144 al «régimen normal de luces y vistas»; y el 
título II, dedicado a las servidumbres, regula las «luces y vistas» en el art. 145, 
la «alera foral y «ademprios»» en el art. 146, tratando los arts. 147 y 148, res-
pectivamente, de la usucapión de las servidumbres aparentes y no aparentes, 
incluyendo la posesión inmemorial.

En el proceso de actualización y desarrollo del Derecho civil aragonés que la 
Compilación de 1967 supuso con relación al Apéndice foral de 1925, no es 
quizás la parte más significativa la aquí tratada, pero sí que está contagiada del 
impulso renovador y del espíritu de salvaguardar los principios generales que 
inspiraban el Derecho aragonés1. No fue fácil, por otra parte, su elaboración ya 
que el Seminario que se formó a partir del año 1953 para preparar el articulado 
preliminar de la futura Compilación no compartía la visión de simple revisión 
del Apéndice foral, con el objetivo final de poder integrarlo posteriormente en 
el Código, que tenía la Comisión oficial de juristas encargada por el Ministerio 
de Justicia de revisar dicha tarea y preparar el correspondiente Anteproyecto2. 

1 Exposición de Motivos de la Ley 15/1967, de 8 de abril, de la Compilación del Dere-
cho Civil Especial de Aragón (B.O.E. de 11 de abril), en su parte final: «Examinadas en su 
conjunto las diferencias que pueden observarse entre el Ordenamiento civil aragonés del 
Apéndice de mil novecientos veinticinco y la Compilación, se comprobará que el espíri-
tu del Derecho de Aragón y los principios generales en que se inspira han permanecido 
invariables. Se ha procedido a una actualización de esos principios, a una redacción de las 
reglas del Ordenamiento con un mayor rigor técnico-jurídico, a la conveniente corrección 
de algunos preceptos que la requerían y, en suma, a lograr un avance en el camino, siempre 
laborioso, que se dirige a la consecución de los valores de justicia y de seguridad jurídica». 
2 Justamente fue el informe sobre Derechos de las cosas, que debía ser aprobado por la Po-
nencia de derechos reales y obligaciones, presidida por Castán, el que, al parecer, motivó 
durante el año 1955 la discusión de fondo sobre la orientación y el alcance del Cuerpo legal 
futuro. Planteó la Ponencia un rechazo en lo esencial al articulado propuesto por el Semi-
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El resultado final es consecuencia de un cierto equilibrio entre el reconocimien-
to de paternidad del Apéndice en la delimitación de las instituciones tratadas, 
salvando la regulación de la inmisión de raíces y ramas, y una cierta subordina-
ción al proyecto unificador de la codificación, reflejado en las remisiones cons-
tantes al Código que completan la regulación, con un tratamiento innovador 
de las figuras tratadas recogiendo lo mejor de la tradición jurídica foral, resul-
tado de un intenso estudio de las fuentes forales y del Derecho comparado.

Pero también cabe destacar el valor que tiene conservar y desarrollar institu-
ciones en el campo de los Derechos reales, y por ello han permanecido en el 
ordenamiento aragonés vigente especialidades de origen foral que ya se con-
templaron de forma reducida en el Apéndice foral de 1925 (arts. 14 a 16), y 
que se desarrollaron –cualitativa y cuantitativamente–, aunque limitadamente 
como se ha señalado, en el texto legal de la Compilación de 19673. 

Sancho Rebullida justificaba la excepcionalidad de la regulación por el 
impacto que en las instituciones forales han ocasionado los cambios económi-

nario motivado, en palabras de Lacruz transcritas por Delgado, en que «lo que procede, 
en materia en que no se aprecia la necesidad de establecer grandes diferencias en relación 
con el Derecho común, es retocar ligeramente los textos del Apéndice para dejar aclara-
dos aquellos puntos que en la práctica han podido ofrecer dificultades de interpretación 
o levantar problemas que reclamen solución legal». La opinión del profesor Lacruz como 
director del grupo de juristas, la mayoría jóvenes, que formaban el Seminario, contraria 
a la imposición de un criterio tan restrictivo fue aceptada, y puede comprobarse como el 
articulado propuesto por el Seminario se reflejó en el Anteproyecto de la Compilación de 
1961. Vid. Delgado Echeverría, Jesús, «Estudio preliminar», en Informes del Seminario 
(1954-1958), vol. I (realizados bajo la dirección de la Comisión Compiladora del Derecho 
Foral Aragonés), Zaragoza, El Justicia de Aragón, 1996, pp. XIX a CXXIII. Especialmente 
pp. XLVII a XLIX.
3 Exposición de Motivos de la Compilación: «En materia de «Derecho de Bienes», aparte 
algún extremo de menor importancia, como las reglas sobre inmisión de raíces y ramas (to-
madas del Ordenamiento derogado), hay que hacer notar dos interesantes regulaciones: una 
referente a luces y vistas, la otra a la usucapión de servidumbres.
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 inter-
pretación 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 prescripción adquisitiva por posesión 
inmemorial». 
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cos, por ser propias «de una economía casi cerrada, de haciendas campesinas», 
y la dificultad de su evolución por el largo cegamiento de las fuentes legales, 
pero a pesar de ello destaca el valor de algunos principios, normas e institucio-
nes de origen popular características del ordenamiento histórico aragonés frente 
a las del Derecho común de origen romano, más adaptadas a economías abier-
tas y de tráfico intenso y monetario4.

Sancho Rebullida destacaba tras la aprobación de la Compilación de De-
recho civil de Aragón de 1967 la labor del Seminario del Consejo de Estudios 
de Derecho Aragonés en materia de derecho de bienes, al realizar «un profundo 
estudio histórico, que vino a confluir con una distinción conceptual introduci-
da por la doctrina moderna, la distinción entre relaciones de vecindad y 
servidumbres»5, superando la doctrina errónea sobre la naturaleza «híbrida» de 
las servidumbres legales, iniciando esta «promiscuidad conceptual y técnica» el 
Código francés, al que siguió el código italiano de 1865, y el español, que in-
cluyó en el Capítulo II del Título VII del Libro II bajo la rúbrica de las servi-
dumbres legales, «normas que son completamente extrañas a esta materia»6. 

El estudio de la regulación foral de luces y vistas, y especialmente la aplica-
ción de la Observancia 6.ª De aqua pluviali arcenda, conduce a los autores del 
Informe sobre «Derechos sobre las cosas» a aplicar algunas categorías de la doctrina 
italiana (Butera, Barassi) ante la insatisfacción que producía incluir las dispo-
siciones forales bajo la denominación de servidumbres, destacando el grupo de 
normas del Código italiano de 1865 sobre distancias y obras intermedias para 
ciertas plantaciones y construcciones, y las luces y vistas, que doctrinalmente se 
consideraban normas para «resolver los conflictos que pudieran surgir del ejer-
cicio del derecho de propiedad entre fundos vecinos, imponiendo limitaciones 

4 Sancho Rebullida, F. de A., «Derecho de bienes. Relaciones de vecindad, servidum-
bres. 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),195-218, p. 196.
5 Sancho Rebullida, F. de A., «Los derechos reales en la Compilación de Derecho Civil 
de Aragón», RCDI, XLIV (1968), p. 555. Cita, a título de ejemplo, «distancias y obras in-
termedias (artículos 582-584 y 589-591), medianería (arts. 571-579), y recepción de aguas 
pluviales (art. 586), corte de raíces y ramas (art. 592)».
6 Sancho Rebullida, F. de A., «Derecho de bienes. Relaciones de vecindad, servidum-
bres. 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), pp. 195-218. Reeditado en Estudios de Derecho Civil, II, Ediciones Universidad de 
Navarra, Pamplona, 1978, pp. 133-165. Lo cito por esta última publicación, p. 141.
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recíprocas a los respectivos dueños»7, que no se configuran como servidumbres 
por no existir fundos exclusivamente dominantes o sirvientes, al producirse 
una utilidad recíproca inconciliable con la servidumbre.

Y ante la desafortunada sistemática del legislador, entienden necesaria la 
diferenciación de las llamadas servidumbres legales en el Código, determinan-
do si «se trata de una verdadera servidumbre legal o de una limitación de las 
facultades dominicales», porque –como indican– no responde esta separación 
conceptual tan solo a un prurito clasificador sino que, por el contrario, las con-
secuencias que de una y otras solución derivan son insospechadamente relevan-
tes, que ejemplifican en materia de luces y vistas8.

Las relaciones de vecindad no constituyen una categoría homogénea y de 
contornos bien definidos9 como las servidumbres, y su construcción jurídica es 
reciente y basada en unos principios basados muchas veces en la casuística ju-
risprudencial10, por lo que tiene mayor mérito su configuración en la Compila-
ción aragonesa de 1967. Para Palá Mediano la regulación de los derechos 
reales en la Compilación aragonesa trata de «sistematizar, modernizar y adaptar 
un Derecho histórico a la vida jurídica actual de Aragón»11. Y entre los comen-
taristas del Libro III de la Compilación, José Manuel Bandrés destacaba su 
buena y moderna sistemática, y como rescata unas pocas instituciones tradicio-
nales, por lo que –a pesar de su muy parco contenido normativo–, este libro de 
la Compilación, «viene a recoger algo así como la quintaesencia del Derecho 
histórico aragonés en la materia»12. 

7 Comisión Compiladora del Derecho Foral Aragonés, Informes del Seminario (1954-
1958), vol. I, Zaragoza, 1996, p. 484. Sancho Rebullida, «Los derechos reales…», op. 
cit., p. 555, cita como principales autores de este Informe a Mariano Alonso y Lambán 
y Germán Albalate Giménez. Vid. también el «Estudio Preliminar», de Jesús Delgado 
Echeverría, en la misma obra y tomo, pp. XIX a CXXIII.
8 Informes del Seminario (1954-1958), vol. I, op. cit., pp. 486-9.
9 Fernández Urzainqui, F. J., «Las relaciones de vecindad entre fundos en el Derecho 
civil común y foral», en Cuadernos de Derecho Judicial. Protección del Derecho de propiedad, 
t. IX, 1994, p.125. 
10  Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, núm. 512, de 2 de octubre de 2014. 
ROJ: STS 3866/2014.
11 Palá Mediano, Francisco, «Ponencia general sobre el tema de las Jornadas», en «Actas 
de las Jornadas de Derecho Aragonés (Zaragoza, 18-20 diciembre 1969)», Anuario de Dere-
cho Aragonés, t. XIV (1968-1969), p. 492.
12 Bandrés y Sánchez-Cruzat, José Manuel, «Libro III. Derecho de bienes», en Comen-
tarios al Código Civil y Compilaciones Forales, tomo XXXIV, vol. 1º, Madrid, EDERSA, 
1988, p. 193.
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1. Antecedentes forales. El Apéndice Foral de 1925 

Trataremos en este apartado exclusivamente lo referente a las servidumbres 
y su adquisición por usucapión, ya que otras instituciones forales (posesión, 
clasificación de bienes…) no han tenido reflejo en la legislación aragonesa 
actual.

Castán señalaba que los Fueros y Observancias de Aragón regulaban, entre 
las servidumbres urbanas, las de luces, aguas pluviales y medianería, y entre las 
rústicas, las de paso, acueducto, pastos, alera foral y leñas. Se solía incluir tam-
bién, dentro del grupo de las servidumbres rústicas, el boalar. Franco y Gui-
llén consideraban vigentes las disposiciones forales relativas a estas servidum-
bres en 1841, contemplando también las de construcción de azud o molino en 
terreno ajeno y las reglas forales de prescripción de las servidumbres.

El Congreso de Jurisconsultos Aragoneses de 1880 decidió prescindir del 
derecho especial de Aragón en materia de prescripciones y suprimir las servi-
dumbres del derecho foral salvo las de paso, luces y de aguas pluviales. El Pro-
yecto de Código Civil de Aragón de 1899, ya como Apéndice al Código Civil, 
dedica los arts. 37 a 39 a los bienes inmuebles, muebles y a la posesión, el ar-
tículo siguiente a los modos de adquirir las servidumbres, y los arts. 41 a 46 a 
las servidumbres legales, regulando la de paso, medianería, luces y vistas, y alera 
foral, reservando el art. 47 a la mancomunidad de pastos como servidumbre 
voluntaria, al seguir la ordenación del Código. El proyecto de Código Civil de 
Aragón de 1904, dedica el art. 232 a la posesión, el siguiente a los modos de 
adquirir las servidumbres, y los arts. 234 a 238 a regular las servidumbres de 
paso, medianería, luces y vistas, y circulación del aire en las eras, y dos extensos 
artículos, 239 y 240, a la alera foral y las mancomunidades de «ademprios». 

El Apéndice al Código Civil correspondiente al Derecho Foral de Aragón 
de 1925 bajo la rúbrica «de las servidumbres» se limitó a tratar en tres artícu-
los –arts. 14 a 16 respectivamente–, la adquisición de servidumbres, el régimen 
ordinario de luces y vistas, y la servidumbre foral de pastos denominada «alera 
foral».

El criterio regulador en todos los casos fue muy restrictivo y los tres artículos 
originaron numerosos problemas interpretativos ya que, por ejemplo, el art. 14 
requería para la adquisición de la servidumbre de luces y vistas en muro propio 
sobre suelo ajeno por prescripción la existencia de acto obstativo, por configu-
rarla como una servidumbre negativa; el art. 15 trataba exclusivamente sobre 
las relaciones de luces y vistas en pared medianera, por lo que alimentó una 
corriente jurisprudencial contraria a aplicar dicha normativa a las paredes con 
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dueño exclusivo; y el art. 16 realizaba una equívoca remisión a la regulación de 
la comunidad de pastos en terrenos públicos del Código Civil.

2. Otras fuentes: la costumbre, los principios generales  
y la supletoriedad del Código civil

La costumbre se citaba expresamente en el art. 143 de la Compilación 
(«salvo costumbre en contrario»), y se suprimió su mención en el art. 146 en los 
Anteproyectos previos al definitivo texto legal, por entender que no era necesa-
ria una mención expresa que no añadía nada al contenido y ámbito normativo 
del art. 2 de la Compilación. Ya que se regulan en dichos artículos respectiva-
mente relaciones de vecindad y servidumbres, principalmente rústicas, da idea 
del campo de actuación más frecuente de las costumbres, y de la importancia 
de la sociedades agrarias en el derecho foral, que solo tienen un pálido reflejo 
directo en la Compilación. Cabe recordar en este sentido la revitalización de 
instituciones aragonesas que supuso la difusión de la obra de Joaquín Costa 
sobre el derecho consuetudinario en el norte de Aragón, y como se convirtió en 
la materia prima de regulación de numerosas instituciones familiares y suceso-
rias en la Compilación de 1967.

No cabe por tanto reiterar la importancia de esta fuente de derecho que 
modela el ejercicio de los derechos, y que tiene en la actualidad un amplio 
campo de aplicación en la relaciones de vecindad para establecer lo que son los 
límites normales de las mismas a través de la necesaria referencia a las costum-
bres y usos locales13. 

También han tenido en Aragón gran importancia los Estatutos y Ordenan-
zas locales que han perdido vigencia legal, pero que han constituido verdaderos 
códigos rurales de los pueblos aragoneses, siguen teniendo un importante valor 
para interpretar las costumbres existentes. El régimen local agrario que ha 
tenido más repercusión judicial lo conformaban los Estatutos de Montes y 
Huertas de Zaragoza que la Audiencia Territorial fue remisa a aplicar, desde 
que la sentencia de 29 de noviembre de 1901 afirmó rotundamente que «jamás 
tales Ordenanzas han formado parte del Derecho foral aragonés ni puede fun-

13 Vid. Egea Fernández, Joan, Acción negatoria, inmisiones y defensa de la propiedad, 
Madrid, Marcial Pons, 1994, pp. 143 y ss., en relación con la diferencia entre costumbre 
local y usos locales y sociales.
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dadamente sostenerse una teoría contraria a semejante afirmación»14. Se estu-
dió su aplicación también a un pueblo de la provincia de Zaragoza, por un 
asunto de acequias, en la SAT de Zaragoza de 15 de febrero de 195615, pero la 
sentencia dictaminó que «sobre este particular, y para determinar la anchura de 
los cajeros de tal acequia, no podemos acceder, cual pretende la parte actora, 
que éstos se determinen por lo que se tiene dispuesto en los Estatutos y Orde-
nanzas de Montes y Huertas de la ciudad de Zaragoza, creados en tiempos del 
reinado de Felipe V y adaptados a esta ciudad en 2 de abril de 1723, porque 
aparte de ser muy dudosa su aplicación en los actuales tiempos y procedimien-
to, no está acreditado que se extendiera su vigencia a todo el Reino de Aragón, 
y concretamente al pueblo de M. J. y a unos vecinos que no los tienen acepta-
dos como norma reguladora de sus derechos».

Haciendo en este apartado una breve referencia a los principios generales, 
cabe señalar que la jurisprudencia cita la Observancia 1ª «De aqua pluviali ar-
cenda» la STS de 30 de octubre de 1983 (RJ 1983\5847) para señalar que es un 
principio de honda raigambre aragonesa junto a la Observancia 6ª del mismo 
título. El ius usus inocui es invocado también por la jurisprudencia territorial en 
diversos supuestos16, y la STSJ Aragón (1ª) 6 julio 2005 (FD 5º), cita como 
principios reguladores de las relaciones de vecindad en Aragón los de buena fe, 

14 Sobre esta cuestión vid. Teixeira, Antonio, «Los Estatutos y Ordinaciones de Montes y 
Huertas de la ciudad de Zaragoza y su valor actual en el Ordenamiento jurídico aragonés», 
en A.D.A., I, 1944, pp. 371 a 377.
15 Foro Aragonés, 1956, núm. 31.
16 SSATZ 18 marzo 1967 (Foro Aragonés, 1967, nº 61), comentada por José Lorente Sanz, 
(ADA XIII, p. 534), y 2 mayo 1967 (Foro Aragonés, 1967, nº 84) , que reitera y amplia los 
argumentos de la anterior: «4.º, porque … en esta Región Foral Aragonesa la diferenciación 
entre las restricciones legales de la propiedad y las servidumbres verdaderas –como derechos 
limitativos del dominio– tiene mayor trascendencia todavía, porque en aquéllas preside el 
principio de la función social de la propiedad urbana, en el sentido de no tener limitaciones 
si no perjudican intereses ajenos, y cesar tal libertad cuando colisionan intereses extraños, 
como está proclamado desde las antiguas Observancias del Reino –recopiladas por Martín 
Díaz en 1437– hasta la Compilación que hoy entra en vigor, principio que ha de presidir 
la interpretación del Derecho de este territorio, y no siendo lícito confundir la excepción 
con la regla, tampoco es recto calificar de servidumbre los antiguos huecos, y no modo de 
ser de la propiedad urbana». Vid. J. M. Bandrés y Sánchez-Cruzat, «Derecho de bienes. 
Artículos 143 y 144», en Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales, t. XXXIV, 
vol. 2º, Madrid, EDERSA, 1988, p. 227. Para otros supuestos, la SAP de Teruel de 3 de 
diciembre de 1993 (AC 1993\2523); y SSAPH 30 mayo 1994 (EDJ 1994/7638) , 12 enero 
1995 (EDJ 1995/11732) y 19 enero 1996; y SSAP de Zaragoza (Secc. 5ª) de 16 septiembre 
1999 (ECLI:ES:APZ:1999:2095) y (Sección 2ª) 20 octubre 2003 (RJ 2003/252117).
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libertad civil, solidaridad y admisión del ius usus inocui, deducidos a partir de 
los artículos 143 y 144 Compilación.

Castán cita la Observancia 1ª «De aqua pluviali arcenda» como una mani-
festación del principio de equidad y solidaridad social, característico de la pro-
piedad en el Derecho aragonés, con manifestaciones en las relaciones de vecin-
dad y la alera foral –ejemplo de fraternidad entre los pueblos para Franco y 
López–, que demuestra una laudable aspiración a dar al dominio un carácter 
limitado y social, en armonía con las tendencias modernas.

Respecto a la supletoriedad del Código civil en relación con los preceptos 
del Libro III de la Compilación, saltaba a la vista la reiteración de remisiones 
expresas al Código civil, ya que el art. 143 remitía en su segundo apartado al 
art. 592 Cc.; el art. 144 remitía a las distancias marcadas por el art. 582 Cc.; el 
art. 145 establecía una remisión a la servidumbre contemplada en el art. 541 
Cc. que ha originado numerosas discusiones sobre su sentido y extensión; y, 
aunque no se hacen más referencias expresas, la falta de éstas ha originado pro-
blemas de interpretación sobre la aplicación del art. 591 Cc. con relación al art. 
143 de la Compilación, o la relación del bloque normativo de los arts. 580 a 
585, sobre «servidumbre de luces y vistas», con los arts. 144 y 145 de la Com-
pilación. 

Otro tanto cabe señalar de la relación entre el art. 146 de la Compilación y 
los arts. 531, sobre servidumbres personales, y 600 a 604 Cc. sobre comunida-
des y servidumbres de pastos y leñas, y la interpretación de los arts. 147 y 148 
de la Compilación sobre usucapión de servidumbres requerían una utilización 
constante del título VII del libro II, y del título XVIII del libro IV del Código 
civil.

ii. Las relaciones de vecindad en la Compilación

1. La distinción entre relaciones de vecindad y servidumbres

En las relaciones de vecindad, la Compilación dedicaba el art. 143 a la «in-
misión de raíces y ramas», y el art. 144 al «régimen normal de luces y vistas».

Se puede diferenciar las relaciones de vecindad de las servidumbres destacan-
do que las relaciones de vecindad forman parte del régimen normal de la propie-
dad inmobiliaria, son restricciones internas del derecho de propiedad inmobilia-
ria, mientras que las servidumbres suponen una limitación anormal y extrínseca 
del dominio ajeno; las primeras se establecen con carácter general, igualitario y 
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recíproco, mientras que las servidumbres constituyen un derecho real limitado; 
en las relaciones de vecindad no existe ventaja para un propietario y obligación 
para otro, y por el contrario en las servidumbres se distingue un predio dominan-
te y otro sirviente, colocando a una de las fincas en una posición de subordina-
ción con relación a la otra; las relaciones de vecindad son inherentes a los fundos 
y se incorporan a ellos directamente por la ley, mientras que las servidumbres 
precisan la aplicación del precepto legal mediante acto constitutivo; los límites 
por razón de vecindad no están sujeto a prueba e inscripción registral para su 
oponibilidad a terceros, mientras que las servidumbres han de probarse y, salvo 
las manifiestas, no perjudican a tercero por su no inscripción; las relaciones de 
vecindad no suponen disminución del patrimonio de quien las sufre, ni acreci-
miento del que se aprovecha de ellas por lo que no originan derecho a indemni-
zación, y sí las servidumbres legales, por la reducción del contenido del derecho 
de propiedad que sufre el propietario de la finca sirviente en beneficio del predio 
dominante; y las relaciones de vecindad no pueden extinguirse por prescripción, 
así como tampoco las acciones para exigir la correcta observancia de las mismas, 
lo que sí acontece con las servidumbres, por suponer una derogación del derecho 
común u ordinario regulador del dominio.

Además, los límites del dominio por razón de vecindad protegen intereses 
ligados a la buena convivencia y al uso tolerable de las fincas vecinas, existiendo 
un conglomerado de elementos reales y obligacionales, que generan no solo 
una relación real entre propietarios de predios, sino que exigen un comporta-
miento de los titulares de derechos reales y personales de los predios vecinos, 
cuya observancia y transgresión, se desenvuelve en el ámbito meramente obli-
gacional, mientras que las servidumbres son, evidentemente, derechos reales.

2. Relaciones de vecindad: inmisión de raíces y ramas. Los límites de la 
regulación de la Compilación y su desarrollo en el nuevo Código foral

El art. 143 recogía una norma tradicional del Derecho aragonés, cuyo origen 
se remonta a costumbres anteriores al Fuero de Jaca, incluida también como 
fuero en la Compilación de Huesca de 1247 (Fuero único De confinalibus arbo-
ribus, libro III). La no traslación del Fuero a los Proyectos de Apéndice de 1899 
y 1904, y su ausencia en el articulado del Apéndice de 1925, delegó en la costum-
bre su supervivencia. La continuidad en la observación del antiguo Fuero unida 
a la bondad intrínseca de su contenido, son los argumentos utilizados en los tra-
bajos del Seminario compilador para proponer un artículo que, sin grandes mo-
dificaciones, se incorporó a la nueva normativa aragonesa de 1967.
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El contenido de la regulación foral coincidía con la norma de la Compila-
ción en conceder al propietario de la finca vecina sobre la que extiende sus 
ramas algún árbol frutal, el derecho a la mitad de los frutos que tales ramas 
produzcan17, criterio distinto al corte de ramas general que plantea el art. 592 
Cc. La colocación del precepto en la Compilación fue acertada, apartándolo 
del régimen de las servidumbres, donde está situada esta materia en el Código 
civil. (art. 592). Es una manifestación de las relaciones de vecindad por la limi-
tación de los derechos del propietario (Edo Quintana), y para Sancho Rebu-
llida «se trata de una ordenación de vecindad que origina una comunidad es-
pecial».

Sin embargo, la primera fuente de regulación era y es la costumbre. El art. 
143 era una norma dispositiva, por lo que cabía la aplicación de costumbre 
distinta o contraria y también pactar entre propietarios el régimen de estas re-
laciones de vecindad. Sería, por tanto, en defecto de pacto o costumbre cuando 
tenía plena eficacia el derecho concedido por la Compilación al propietario, o 
poseedor de buena fe (art. 451 Cc.), de la finca vecina.

El apartado segundo del art. 143 realizaba una remisión expresa al art. 592 
Cc. para permitir al propietario de la finca vecina solicitar el corte de las ramas 
del árbol que se extienden sobre su propiedad cuando mediase «justa causa», 
concepto genérico, comprensivo al menos de razones económicas y de equidad, 
de apreciación judicial.

Los principios que rigen el art. 592 Cc. son distintos a los del Derecho ara-
gonés, calificándolos Sancho Rebullida de individualistas y antieconómicos, 
pero el contenido de la norma codicial es más amplio, al referirse a toda clase 
de árboles, no solo a los frutales, y contemplar la facultad del propietario vecino 
de cortar, por sí mismo, las raíces del árbol que se extienden por su finca. En 
aplicación del art. 143 de la Compilación, en todo caso, la justa causa para 
cortar las raíces había de fundarse en la ponderación de los daños y perjuicios 
que causen en la finca que invadían.

En la STSJ de Aragón de 7 de noviembre de 2001 [RJ 2002/5240] se plan-
teó un interesante supuesto con relación a la posible aplicación analógica del 
art. 143 Compilación, al solicitar la condena al pago de la mitad de los frutos 

17 Artículo 143. Inmisión de raíces y ramas.— 1. Si algún árbol frutal extiende sus ramas 
sobre la finca vecina, el propietario de esta tiene derecho a la mitad de los frutos que tales 
ramas produzcan, salvo costumbre en contrario.
2. Ello se entiende sin perjuicio de poder usar, mediante justa causa, de las facultades que a 
dicho propietario concede el artículo 592 del Código Civil.
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eléctricos producidos por los aerogeneradores de un parque eólico que invadie-
ron el vuelo de la finca de las recurrentes. Consideró el Tribunal que en este 
caso no se encontraba justificada la analogía, porque valora el Tribunal Supe-
rior que no se da una equiparación entre el supuesto contemplado en la norma 
y el de los cuatro aerogeneradores que, debido al movimiento generado por la 
fuerza del viento, ocupaban parcialmente el vuelo de la finca de las actoras 
cuando las aspas se situaban sobre dicho vuelo.

Y la STSJ de Aragón de 6 de julio de 2005 [RJ 2005/6703] estimaba que, 
en relación a las distancias entre plantaciones de árboles no frutales, se aplicaba 
en Aragón el art. 591 Cc., así como el Decreto 2661/1967, de 19 de octubre, 
por el que se aprobaron las Ordenanzas a las que han de someterse las planta-
ciones forestales en cuanto a la distancia que han de respetar con las fincas co-
lindantes, ya que esta aplicación del derecho supletorio estatal no contraviene 
los principios informadores del derecho aragonés, no es posible adquirir dicho 
derecho por usucapión –ya que es una regulación de relaciones de vecindad 
entre predios–, y tampoco contraviene, en el caso examinado, costumbre jurí-
dica contraria o distinta existente.

Las dos sentencias del TSJA vinieron a delimitar de forma negativa el ámbito 
de aplicación del art. 143 de la Compilación, aunque su interpretación no se 
realizase con criterios restrictivos, al negar la analogía con nuevas situaciones 
(STSJA de 7 de noviembre de 2001) y permitir la supletoriedad del Código, en 
su art. 591, con relación a las distancias entre plantaciones (STSJA de 6 de julio 
de 2005). Las SSTSJA citadas manifestaban además la limitación normativa 
que suponía el art. 143 Compilación para deducir los principios de un amplio 
abanico de relaciones de vecindad que fundasen soluciones coherentes a viejos 
y nuevos conflictos vecinales. 

El art. 143 Compilación tuvo durante su vigencia un alcance limitado y no 
sirvió para estructurar un criterio de resolución general de las controversias 
provenientes de las relaciones de vecindad entre fundos en Aragón que se pro-
ducen en la actualidad. Ha sido, sin duda, una norma legal que concreta la 
aplicación –al menos– de un principio general del Derecho aragonés que le 
diferencia con claridad del Derecho del Código civil, pero no contiene un prin-
cipio general aplicable al resto de relaciones de vecindad. El principio general 
hay que buscarlo en otro lugar, y el art. 143 era una aplicación concreta del 
mismo.

En el Libro cuarto, Título primero, capítulo II del Código del Derecho 
Foral de Aragón (art. 539 a 541), bajo el título «árboles y plantaciones», se re-
gulan ya las relaciones de vecindad de contenido y eficacia real sobre esta ma-
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teria de forma completa, sin dar lugar a la aplicación supletoria del Código civil 
(arts. 591 a 593).

Los principios inspiradores y la regulación son distintos a la civil estatal, ya 
que pervive la norma foral sobre árboles frutales, se establece un criterio distin-
to sobre aplicación de distancias, se amplía la legitimación de los propietarios a 
otros titulares de derechos posesorios para ejercitar las acciones correspondien-
tes, y se plasma un espíritu menos individualista y más respetuoso con criterios 
ambientales (art. 45 CE) que el del Código civil.

Las distancias de arbustos y árboles (art. 540.1 CDFA) son las mismas que 
en el art. 591 Cc., pero solo se aplicará a predios destinados a plantación o 
cultivo, por lo que no afecta a ámbitos urbanos, en los que regirá el art. 539. 
Las distancias en zonas periurbanas con fincas de diferente uso, urbano y agra-
rio (STSJA 6 julio 2005), son también las del art. 540.1, ya que las distancias 
operan «en» plantaciones y no solo entre fincas del mismo uso.

Las citadas distancias legales se aplican en defecto de costumbre u ordenan-
zas del lugar, especificando que las ordenanzas son las del «lugar» y no las Or-
denanzas generales que ha aplicado la jurisprudencia, como las administrativas 
aprobadas por los Decretos 2360/1967, de 19 de agosto, y 2661/1967, de 19 
de octubre, que rigen las plantaciones forestales. Por ello el art. 540 agota el 
sistema de fuentes, estableciendo en su apartado tercero, como especialidad, 
que «en las plantaciones forestales se estará a lo dispuesto por la legislación es-
pecial». 

Tampoco afectan tales distancias legales a los árboles existentes en seto vivo 
medianero (art. 540.2), en el límite entre fincas, que se presumen medianeros 
(cfr. art. 572.3º Cc.), estableciendo el Código aragonés que no pueden ser 
arrancados sino de común acuerdo entre los colindantes. El Derecho aragonés 
generaliza esta regla de la comunidad medianera, pero permite a cualquiera de 
los colindantes exigir el arranque de los árboles medianeros si originan un per-
juicio grave al condueño solicitante, ya que los condueños pueden acordar las 
medidas para evitar daños futuros (cfr. art. 575 Cc.) 

La inmisión de raíces y ramas en el art. 539 CDFA contempla el supuesto 
foral de árboles frutales, regulado en el art. 143 Compilación, pero lo amplía al 
resto de los árboles, eliminando la aplicación del art. 592 Cc. Es aplicable a 
fincas urbanas y rústicas, ya que en fincas urbanas el Derecho aragonés no esta-
blece distancias legales de árboles por la diversidad de situaciones y concurren-
cia de normas sobre estas relaciones de vecindad, y en las fincas rústicas puede 
producirse la invasión de raíces o ramas en la finca vecina observándose o no las 
distancias legales, o por regularse por pacto o norma distinta.
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La invasión de ramas o raíces sobre la finca vecina, permite al titular de esta 
exigir el corte de ramas o cortar por sí mismo las raíces invasoras en ejercicio de 
la facultad de autotutela. El Derecho aragonés ha ofrecido siempre una solu-
ción menos traumática al corte de ramas cuando el árbol es frutal, cual es la 
participación en los frutos de las ramas invasoras, originando una comunidad 
especial sobre dichos frutos entre el titular del árbol y el de la finca invadida por 
el vuelo de las ramas. El supuesto foral se regula en el art. 539.2, concediendo 
el derecho a la mitad de los frutos al titular de la finca vecina, «salvo pacto o 
costumbre distinta», contemplando la diversidad territorial, desde el Derecho 
histórico aragonés, de participación distinta en los frutos. 

En toda clase de árboles el Derecho aragonés determina que es necesaria una 
«justa causa» para exigir el corte de ramas o cortar las raíces que, en el caso de 
árboles frutales, se concreta –en la segunda parte del art. 539.2– en ocasionar 
un perjuicio a la finca vecina. La facultad del corte de ramas y raíces se modera 
en el Código aragonés respondiendo a los principios tradicionales que inspiran 
esta regulación y a la justa causa exigida, comprendiendo razones económicas y 
de equidad, riesgo de daños o menoscabo de la utilidad de la finca (art. 538), 
de apreciación judicial. La obtención de frutos puede compensar las molestias 
o perjuicios normales, pero cabe considerar otros intereses por los distintos 
ámbitos en que pueden encontrarse los árboles.

El apartado tercero amplia las facultades de autotutela al corte de ramas, que 
cuenta con el precedente del parágrafo 910 del Código alemán, sin llegar a es-
tablecer un derecho incondicionado como el art. 546-6 del Código catalán, al 
permitir que, realizada la reclamación extrajudicial para que el propietario o 
poseedor del árbol corte las ramas, pueda ejercitar el titular de la finca invadida 
la facultad de autotutela semejante al corte de raíces, si el titular del árbol no lo 
hiciera en un tiempo razonable y suficiente («prudencial»), para evitar la persis-
tencia del perjuicio18. Ello no impide acudir a la tutela jurisdiccional en defen-
sa de sus derechos o pretensiones.

El ejercicio de la acción de autotutela en cualquiera de los supuestos anterio-
res, debe realizarse «en la época y con las técnicas más adecuadas para la conser-
vación del árbol», como establece el art. 539.4, para que la evitación del perjui-
cio a la finca vecina ocasione el menor daño posible al desarrollo del árbol. En 
tal sentido lo interpretaba la doctrina foral aragonesa medieval (Pérez de 
Patos), y que el Derecho catalán –art. 546-6 de su Código– expresa que deberá 

18 SAPZ (Sección 4ª) de 13 de septiembre de 2013. ECL:ES:APZ:2013:1883.
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hacerse «de la forma generalmente aceptada en el ejercicio de la jardinería, agri-
cultura o explotación forestal».

3. El régimen normal de luces y vistas. Más luces que sombras  
en la Compilación

El tratamiento de las luces y vistas en la Compilación se contemplaba en los 
arts. 14419 y 145, el primero entre las relaciones de vecindad y el segundo en 
sede de servidumbres. Esta acertada solución de la Compilación es consecuen-
cia de la «reconstitución a fondo del sistema histórico» aragonés (Sancho Re-
bullida), debido a una jurisprudencia antihistórica y poco respetuosa con el 
Derecho foral.

Entre los antecedentes forales la Observancia 6ª De aqua pluviali arcenda, 
del libro VII de la Colección foral, establecía que cualquiera, a su voluntad, 
podía abrir ventanas en pared común (in pariete communi), no solo para tener 
luz sino también vistas, aunque el dueño de las casas vecinas podía cerrarlas si 
construía un edificio que sobresaliese por encima de esas ventanas. Foristas 
como Molino y Portolés no dedujeron de la observancia la existencia de una 
servidumbre legal, pero en la segunda mitad del siglo XIX comenzó a debatirse 
la interpretación de la expresión «in pariete communi», dado que originaba dis-
tintas consecuencias si por pared común se entendía exclusivamente la pared 
medianera o también la pared simplemente divisoria. Hay que recordar que los 
arts. 580 y 581 Cc. solo permiten abrir huecos, y de pequeñas dimensiones, en 
pared propia pero no en pared medianera sin consentimiento del otro propie-
tario. La jurisprudencia mayoritariamente interpretó que el Derecho aragonés 
solo regulaba la apertura de huecos en pared medianera, pretendiendo someter 
los realizados en pared propia contigua o divisoria al Código civil, con lo que 
se llegaba al absurdo de poder abrir huecos de cualquier dimensión en pared 

19 Artículo 144. Régimen normal de luces y vistas.— 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 dimensiones determinadas.
2. Dentro de las distancias marcadas por el artículo 582 del Código Civil, los huecos care-
cerán 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.
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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medianera mientras que los huecos debían ser de reducidas dimensiones en la 
pared propia (y solo para luces pero no para vistas).

En la segunda parte de la observancia 6ª De aqua pluviali arcenda, la única 
limitación que imponía era que la casa (domus) no quedara a oscuras a conse-
cuencia de la clausura de las ventanas por el propietario vecino. Tanto Alonso 
y Lambán, en un trabajo de 1960 sobre esta observancia, como la STS de 30 
de octubre de 1983, entendieron que el término «domus» se refería a la totali-
dad de la casa, permitiendo la observancia que se oscureciese alguna dependen-
cia de la misma por la clausura de huecos al edificar el propietario vecino, 
zanjando controversias anteriores sobre un supuesto de escasa aplicación.

Franco y López entre las instituciones forales que deberían conservarse tras 
la entrada en vigor del Código civil propugnaba el mantenimiento del régimen 
tradicional de luces y vistas, añadiendo la obligación de colocar en las ventanas 
reja de hierro y red de alambre. Este criterio reglamentista no se contemplaba 
en las disposiciones forales, aunque podía incluirse como como «costumbre 
bastante generalizada», e Isabal explicaba que es una costumbre de los profe-
sionales de la construcción, por lo que cabía también el «uso inveterado» (Del-
gado) de mantener los huecos sin protección.

El Proyecto de Apéndice de 1899 mantenía lo propuesto por Franco y 
López, y es el de 1904 el que comienza a pervertir el sistema tradicional intro-
duciendo la posibilidad de prescripción de los huecos practicados tanto en 
pared medianera como propia. El Apéndice foral de 1925 en su art. 1520 regu-
laba la apertura de huecos, sin sujeción a dimensiones determinadas, destina-
dos a luces y vistas en pared medianera, con los aditamentos de reja y red. 
Aunque el párrafo 2º del art. 15 permitía a «los comuneros obstruir con nuevas 
construcciones los huecos antedichos», al colocarse este artículo en sede de 
servidumbres cabía aplicar lo dispuesto en el art. 14 sobre adquisición de servi-
dumbres mediante acto obstativo, siguiendo el precedente del Proyecto de 
1904. Era evidente una inadecuada colocación sistemática, pero ello no impi-
dió que la doctrina y la jurisprudencia territorial, mayoritariamente, reafirma-

20 Artículo 15 del Apéndice Foral (1925): «El condueño de pared medianera está facultado 
para abrir en toda la altura de ella, cuando los demás interesados no tienen en su lado edi-
ficaciones, 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 construcciones los huecos antedichos». 
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sen que el disfrute de esta clase de huecos respondía a una tolerancia vecinal no 
susceptible de originar un derecho de servidumbre.

El art. 14, que establecía el régimen general de adquisición por prescripción 
de «todas las servidumbres continuas y aparentes», originó mayores problemas 
interpretativos, especialmente en su pár. 3º, al incluir la exigencia del acto obs-
tativo y originar un paralelismo con el art. 538 Cc., pudiéndose presumir la 
facultad de adquirir por prescripción la servidumbre negativa de luces y vistas.

La interpretación jurisprudencial derivó en no aplicar la analogía para inte-
grar los huecos en pared propia en el contenido normativo del art. 15 (STS de 
2 de febrero de 1962), por lo que si la pared divisoria era medianera se aplicaba 
el art. 15 del Apéndice, mientras que si resultaba ser de propiedad exclusiva de 
uno de los propietarios se aplicaba la regulación restrictiva del Cc.. La doctrina 
foral se opuso a esta interpretación jurisprudencial, haciendo una lectura cohe-
rente de las disposiciones del Apéndice a la luz del sistema histórico aragonés, 
que no modificó el Código, y «menos aún convirtiendo normas razonables en 
particularidades patológicas» (Lacruz Berdejo).

Del concienzudo estudio histórico y sistemático del Seminario de la Comi-
sión Compiladora ha resultado que el tratamiento de luces y vistas haya «alcan-
zado en la Compilación gran claridad y excelente técnica, además de recoger un 
criterio tradicional aragonés cuyo conocimiento está bastante extendido, en 
particular entre los profesionales de la construcción» (Delgado). Pero como 
señala Ana López, la claridad y concisión con que la Compilación fue redacta-
da, no responde a un derecho simple que pueda ser interpretado con ligereza21.

El ap. 1º del art. 144 Compilación señalaba terminantemente que tanto en 
pared propia como en pared medianera pueden realizarse huecos para luces y 
vistas, que no estaban sujetos a dimensiones determinadas. El Preámbulo de la 
Compilación, en 1967, mencionaba que con ello se superaba la deficiente re-
dacción del Apéndice y se volvía a la ortodoxa interpretación foral; y la Dispo-
sición Transitoria 9ª de la Compilación la avaló al señalar que «las disposicio-
nes relativas a apertura de huecos en pared propia o medianera (art. 144) serán 
también aplicables a las ya construidas al tiempo de entrar en vigor la Compi-
lación». Y la STS de 30 de octubre de 1983 concluye que «no regula un régi-
men de servidumbres, sino que fija las reglas convenientes para una buena 
convivencia pacífica, manifestación del “ius usus inocui”, lejos de un rígido 

21 López López, Ana B., «Un acercamiento al derecho aragonés de luces y vistas», en Re-
vista de Derecho Civil Aragonés, I (1995), nº 1, p. 99.
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ejercicio de los derechos dominicales como exclusivos y excluyentes, por vía de 
equidad y buen sentido, incluso económicamente favorables para la edifica-
ción, y el mejor aprovechamiento y reparto del hoy llamado “medio ambiente” 
(luz y paisaje)». Por ello, el régimen ordinario aragonés de luces y vistas es, 
como afirma Fernández Urzainqui, «de entre los cuatro regímenes legales 
españoles, el más flexible, liberal y tolerante en relación al ejercicio del derecho 
de propiedad»22.

Al recoger el art. 144 el amplio principio de libertad del Derecho aragonés 
en la apertura de huecos en cualquier clase de pared que determinaba el régi-
men de relaciones de vecindad, se separaba claramente de la regulación de los 
arts. 580 y 581 Cc., ya que no es necesario el consentimiento del condueño 
para abrir huecos en pared medianera, tales huecos en pared medianera y propia 
pueden ser para «luces y vistas»; y no están sujetos a dimensiones ni sometidos 
a restricciones en su situación en la pared. Esta permisibilidad se refiere tanto a 
la conservación de los huecos practicados, o que se realicen en la actualidad, 
como a la nueva apertura de otros distintos y a la ampliación y modificación de 
los existentes.

La remisión expresa que el art. 144.2 de la Compilación hacía a las distan-
cias marcadas por el art. 582 Cc. obligaba a integrar parte del contenido de este 
artículo en el Derecho aragonés, entendiéndose que carecerían de balcones y 
otros voladizos y deberían estar provistos de reja de hierro remetida en la pared 
y red de alambre –o protección semejante o equivalente–, los huecos con vistas 
rectas, si no hay dos metros de distancia entre la pared en que se construyan y 
dicha propiedad; y los huecos con vistas de costado u oblicuas sobre la misma 
propiedad, si no hay 60 centímetros de distancia.

El derecho del propietario del fundo vecino «a edificar o construir en él sin 
sujeción a distancia alguna», expresado en el ap. 3º del art. 144, era la contrafi-
gura de la facultad de apertura de huecos concedida al dueño o condueño de la 
pared. Si es indefinida la facultad de abrir huecos para luces y vistas, es también 
imprescriptible el derecho del propietario del fundo vecino a edificar o cons-
truir cerrando o tapando los huecos que pudieran haberse practicado.

Este liberal régimen de luces y vistas planteó algunas dudas sobre la posible 
colisión con el derecho constitucional a la intimidad (art. 18 CE). Ya lo indicó 
la SAT de Zaragoza de 1 de junio de 1979, y la SAP de Huesca de 26 de junio 

22 Fernández Urzainqui, F. J., «Las relaciones de vecindad entre fundos en el Derecho 
civil común y foral», op. cit., p. 194.
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de 1992, determinando que podían exigir al colindante el cumplimiento de las 
distancias y limitaciones legalmente establecidas, pero la SAP de Huesca de 19 
de enero de 1996 resuelve que la obstaculación de vistas para proteger la propia 
intimidad es una finalidad perfectamente lícita y protegible jurídicamente, que 
excluye la aplicación de la teoría del abuso del derecho. La SAP Zaragoza (Sec-
ción 5ª) de 19 de noviembre de 2004, considera que los huecos no pueden 
suponer por si mismos un perjuicio objetivo para el vecino que los tolera, en 
aplicación del principio del ius usus inocui.

En el mismo sentido, la STSJA de 23 de enero de 2008 (FD 4º) expresa que 
«los derechos fundamentales, constitucionalmente reconocidos, tienen relevan-
cia no solo respecto a la actuación de las administraciones públicas y al poder 
legislativo, a quienes obliga a actuar y legislar en protección adecuada de ellos, 
sino también a los particulares en sus relaciones de derecho privado, por cuanto 
el ejercicio de los derechos que las normas civiles les reconocen ha de llevarse a 
cabo teniendo en consideración especial el horizonte de los derechos funda-
mentales, que no podrán ser vulnerados en la relación jurídica, salvo que exista 
norma expresamente habilitadora; y, en el mismo sentido, la posible estima-
ción de un abuso de derecho habrá de hacerse ponderando la necesaria protec-
ción de esos derechos.

En este caso, las circunstancias ya reseñadas conducen a estimar que la ac-
tuación 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 Audien-
cia Provincial no ha vulnerado la norma contenida en el artículo 144.3 de la 
Compilación del Derecho Civil de Aragón».

En el Código foral, el capítulo V del Título I reproduce las disposiciones del 
art. 144 Compilación, que ha permitido consolidar una línea homogénea de 
aplicación e interpretación durante su vigencia. El nuevo Código cumple la 
función de completar y aclarar lo establecido por la Compilación, resolviendo 
algunas cuestiones controvertidas y estableciendo criterios firmes de aplicación. 
El Preámbulo (39) reafirma que «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 dominicales como estime conveniente, con los lí-
mites genéricos del abuso del derecho y el ejercicio antisocial del mismo» de 
forma coherente con la regla del art. 537.2.

Las nuevas disposiciones precisan la colocación de protecciones, las distan-
cias y las formas de medirlas, los huecos en pared medianera, el concepto de 
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voladizos, o el derecho a edificar y proteger la privacidad del titular de la finca 
vecina, permitiendo un amplio campo de aplicación a la interpretación exten-
siva y a la analogía, y también a los principios generales que inspiran el Derecho 
aragonés, tal como ya los interpretaba la STS 30 octubre 1983.

La protección de reja de hierro remetida en la pared y red de alambre ha 
sido una cuestión debatida históricamente en el Derecho aragonés, por care-
cer de antecedentes legales claros y por una jurisprudencia contradictoria. El 
Código foral reafirma la obligatoriedad de su colocación en huecos no distan-
ciados, «o protección semejante o equivalente» (art. 545.2), y si bien los di-
versos materiales constructivos vítreos y opacos constituyen un muro y no un 
hueco, y no precisarían de protecciones en el Derecho aragonés, las dudas 
surgen cuando el material vítreo del muro es transparente y permite la ins-
pección de la finca vecina. En estos y en otros supuestos similares debe con-
siderarse que en las distancias señaladas en el art. 545.2 se produce una afec-
ción más intensa sobre la finca vecina, que no ocurre si las luces y las vistas se 
toman «iure propietatis» de la finca propia o sobre el propio vuelo o cielo 
como en el caso de claraboyas y tragaluces, por lo que es necesario tomar en 
cuenta los intereses ajenos de seguridad y privacidad (STSJA 23 febrero 
2005) deducibles como finalidad de la norma. Por ello, aunque el art. 545 
permite no colocar protecciones donde no hay «hueco», la jurisprudencia 
territorial ha exigido sin embargo en determinadas situaciones la asunción de 
medidas protectoras para evitar el incumplimiento de los fines de la norma 
(STSJA 13 noviembre 2002), con cierta flexibilidad en la naturaleza de las 
protecciones (SAP Zaragoza 6 julio 2004).

No resuelve expresamente el nuevo Código aragonés la debatida considera-
ción como huecos de terrazas, azoteas, galerías y otros elementos constructivos, 
que no vuelan sobre fundo ajeno pero permiten vistas sobre dicha finca. No se 
regulan estos supuestos en el nuevo Código, para permitir una solución ade-
cuada al caso concreto por vía de interpretación finalista, en la medida de la 
afección a la privacidad en la finca vecina, o por aplicación analógica con los 
supuestos regulados. Varias resoluciones judiciales han tratado las terrazas o 
azoteas como un hueco más, que por tanto ha de protegerse con reja y red, y en 
este sentido cabe citar las SSTS 23 noviembre 1983 y 12 diciembre 1986, que 
siguen mayoritariamente las Audiencias de Huesca y Teruel. Otro criterio ha 
consistido en darles un tratamiento diferenciado que las excluye de la necesidad 
de toda protección, por no considerarlas «huecos» a los efectos de aplicación de 
las distancias ahora del art. 545.2 CDFA, como defiende mayoritariamente la 
Audiencia de Zaragoza. 
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Las protecciones señaladas en el art. 545.2 deberán colocarse sin sobresalir o 
sobrevolar la finca vecina no pudiendo invadirla, como dispone el art. 549.1, 
que establece una regla más restrictiva para las protecciones en pared mediane-
ra que hay que colocar no más allá de su eje, criterio práctico pero incoherente 
con su naturaleza y uso (art. 543). 

Y resolviendo una cuestión controvertida desde que Sancho Rebullida 
comentase la posibilidad de que prescribiese la acción para exigir la colocación 
de protecciones en el plazo de treinta años del art. 1963 Cc., el Código arago-
nés, en coherencia con la regla general del art. 537.3, dispone en el art. 549.2 
que no prescribe la acción para exigir la colocación de protecciones (STSJA 30 
noviembre 2009).

No establece el nuevo Código un régimen completo de medianería, como 
hace el Código civil en los arts. 571 a 579 bajo el título de «servidumbre de 
medianería», pero refleja aspectos distintivos del Derecho aragonés aplicables al 
régimen de luces y vistas, que indican una tradición jurídica distinta. Por ello 
el 543, con antelación a los correspondientes del régimen de luces y vistas, bajo 
el título de «uso de pared medianera», destaca la naturaleza de comunidad in-
divisible y de uso común de la pared medianera y no una propiedad de la mitad 
de la pared de cada condueño deducible del art. 579 Cc. El derecho de cada 
copropietario para usar y aprovechar libremente la pared medianera está limi-
tado por la naturaleza, características y estado de la pared y el aprovechamiento 
de los otros condueños, no mencionando el precepto aragonés la necesidad de 
obtener el consentimiento previo de los demás medianeros, además de prever 
la indemnización de los perjuicios causados, que ya figuraba en el Proyecto de 
Apéndice de 1904.

La aplicación de estas facultades de uso del comunero sobre el total de la 
pared se refleja en los arts. 545 y 547 CDFA, que contemplan la medianería 
vertical (paredes) pero aplicable también a la medianería horizontal (comuni-
dad de techo y suelo superior, STSJA 4 febrero 2009). Del art. 545.1 cabe de-
ducir que también en pared medianera pueden abrirse huecos para luces y 
vistas de cualquier dimensión, sin que esta facultad permita la destrucción de la 
pared al estar limitada por el destino de la pared y el uso respectivo de los con-
dueños (art. 543). Tales huecos no son signos contrarios a la condición de 
medianera de la pared (art. 547.2), evitando la supletoriedad de los arts. 573.1º 
y 580 Cc.

No son paredes medianeras las paredes unidas, pegadas o adosadas de dos 
edificaciones y el Derecho aragonés no permite practicar huecos para luces y 
vistas en paredes ajenas y tampoco en pared común cuando tiene adosadas al 
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otro lado edificaciones o construcciones, permitiéndose dichos huecos solo por 
encima del punto común de elevación, tal como establece el art. 547 –y antes 
el art. 15 Apéndice–, que no «miren» al interior de un edificio en razón de la 
privacidad de tales espacios. 

El derecho a edificar o construir y la limitación de vistas por protección de 
vida privada, se contempla en el art. 550 CDFA, que traslada y desarrolla el 
contenido del art. 144.3 Compilación al nuevo Código, como facultad inhe-
rente al derecho del propietario del fundo vecino a edificar o construir en él, 
aunque con ello obstruya o cierre los huecos abiertos para luces y vistas del 
vecino. El art. 550.1 establece que esta facultad de abrir huecos para luces y 
vistas no limita, y tampoco «altera ni modifica» el derecho del propietario del 
fundo vecino a edificar o construir en él sin sujeción a distancia alguna «y como 
estime conveniente», ampliando las posibilidades de dicho propietario frente a 
interpretaciones que imponían ciertas restricciones al ejercicio de este derecho, 
siempre que el ejercicio de estas facultades no produzca una situación de abuso 
del derecho al cerrar los huecos. 

Por ello se contemplaban también los materiales utilizados en la construc-
ción junto a la finalidad de obtener una utilidad legítima de la finca (STS 3 
febrero 1989), pero esta utilidad puede ser ya ornamental (SAP Zaragoza, Sec. 
5ª, 19 noviembre 2004) y lo que es más importante, encuadra la facultad edi-
ficatoria o constructiva como una más de las facultades dominicales que com-
prende el uso y disfrute normal de su predio, o uso razonable con los criterios 
del art. 538, aunque limite, reduzca o anule los huecos del vecino sin taparlos 
o cerrarlos (Gutiérrez Celma), y todo ello «como estime conveniente» con el 
límite genérico del abuso del derecho. 

El derecho a edificar o construir tapando huecos para luces y vistas tenía espe-
cial sentido en el supuesto originario de la Observancia 6ª De aqua pluviali arcen-
da referido a paredes comunes, medianeras o divisorias, perdiendo intensidad 
cuando las paredes están distanciadas o no hay pared en el fundo vecino, al ser 
imposible entonces «cerrar» los huecos pero sí limitar o reducir las vistas con la 
construcción o con otros actos de uso normal de la finca, y por ello en la Memoria 
de Franco y López y en el art. 44 del Proyecto de Apéndice de 1899 («y aun sin 
edificar podrá oponerse a que por ellas se domine el predio, si lo destinase a 
huerto o jardín») se habilitaban nuevos medios para evitar el registro visual a de-
terminadas partes de la finca, que no incorporaron el Apéndice y la Compilación.

A la finalidad de conservación íntegra de la facultad edificatoria, que dife-
rencia relaciones de vecindad de servidumbres (art. 576), se superpone la pro-
tección de la privacidad contemplada en el art. 550.2 al señalar que «también 
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podrá, sin necesidad de edificar o construir, obstaculizar o limitar las vistas a 
espacios utilizados para su vida personal y familiar», que es una aplicación en 
relaciones vecinales prediales del art. 18 CE sobre protección de la privacidad e 
intimidad, tal como indicaba la STSJA 23 enero 2008, que subraya la doctrina 
constitucional sobre vinculación de los derechos fundamentales también a los 
particulares en sus relaciones de derecho privado. 

En un régimen de relaciones de vecindad como el aragonés basado en una 
amplia y mutua tolerancia vecinal, los vecinos pueden también ejercer las facul-
tades de exclusión que hagan cesar las inmisiones visuales o tomar medidas co-
rrectoras para rebajar y reconducir las inmisiones a los límites de la razonabilidad 
y la normal tolerancia, y todo ello «conforme al principio de buena fe» (art. 538).

iii. Las servidumbres. La ausencia de disposiones generales 
en la Compilación

1. Servidumbres de luces y vistas. El problema de la delimitación  
de los «voladizos»

En el título II del libro III de la Compilación, bajo el título «de las servi-
dumbres», se completaba el régimen jurídico aragonés de luces y vistas (art. 
145); se conservaban especialidades de origen foral en derechos de pastos y 
otros aprovechamientos, como la «alera foral y «ademprios»» (art. 146); y se 
regulaba la usucapión de todas las servidumbres aparentes (art. 147) y no apa-
rentes (art. 148), incluyendo las adquiridas por posesión inmemorial.

Una vez establecido el régimen normal de luces y vistas, la Compilación 
señalaba una limitación anormal sobre el predio ajeno que configura la servi-
dumbre de luces y vistas. En este sentido, siguiendo el criterio genérico de 
apariencia del art. 532 Cc., el art. 14523 establecía como especialidad aragonesa 
que únicamente los voladizos, en pared propia o medianera, que caigan sobre 
la finca ajena han de considerarse como signos aparentes de servidumbre de 
luces y vistas, negándole tal relevancia a la falta de protecciones (reja y red) o a 
los voladizos sobre fundo propio.

23 Artículo 145. Luces y vistas.— 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 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.
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Los arts. 574 a 576 del nuevo Código foral regulan las servidumbres de luces 
y vistas, al igual que el anterior art. 145 Compilación, como servidumbres vo-
luntarias, diferenciando este derecho real limitado nítidamente de las relacio-
nes de vecindad de luces y vistas, tratando el legislador de evitar equívocas 
zonas de contacto e imposibilitando que las servidumbres negativas y no apa-
rentes puedan adquirirse por usucapión.

El art. 574 CDFA impone una limitación anormal sobre el predio ajeno que 
configura la servidumbre de luces y vistas. Si en el art. 545.2 CDFA se prohí-
ben los balcones y voladizos a menos de dos metros en vistas rectas o de sesen-
ta centímetros en vistas oblicuas del límite de la finca vecina, su existencia sobre 
fundo ajeno –decía el Informe del Seminario de la Comisión Compiladora– 
«implica una violación aparente de las normas reguladoras del régimen ordina-
rio de las relaciones de vecindad y, por lo tanto, signo aparente de verdadera 
servidumbre, susceptible, en principio, de ser adquirida por usucapión y por 
título y, en ambos casos, voluntaria, nunca legal».

La existencia, como «únicos» signos aparentes, como reafirma el art. 574 CDFA, 
de los «voladizos, en pared propia o medianera, que caigan sobre fundo ajeno», es 
indicativa de la existencia de una servidumbre a favor del predio de donde surgen 
los voladizos. Al negar el Código aragonés el carácter de signo exterior a los huecos 
no protegidos y a los voladizos sobre fundo propio, se separa, por su régimen de 
vecindad más permisivo, claramente del régimen del Código civil que permite, 
prácticamente, adquirir una servidumbre de luces o vistas por cualquier infracción 
de lo que técnicamente se deben considerar relaciones de vecindad.

La servidumbre luces y vistas que se inicia por el sobrevuelo de balcones 
sobre el fundo vecino se regirá, en defecto de otro título, por las disposiciones 
del Código aragonés en cuanto a su constitución, ejercicio y extinción (arts. 
556 a 573 CDFA), salvando la anterior supletoriedad del Código civil. Por 
usucapión, al adquirirse una servidumbre aparente, se producirá en los plazos 
señalados por el art. 568 CDFA, ya que no quedará constituida hasta el agota-
miento de dichos plazos.

El Código aragonés resuelve también una polémica doctrinal y jurispruden-
cial sobre la posible adquisición por usucapión de las servidumbres no aparen-
tes (que en Aragón serían negativas), al establecer el art. 575 que la servidumbre 
no aparente de luces y vistas, al no ser susceptible de posesión, no puede adqui-
rirse por usucapión.

Pueden constituirse por título toda clase de servidumbres de vistas directas, 
como expresa el art. 576 CDFA y también el art. 585 Cc. –que ha perdido su 
función supletoria en el Código aragonés–, aunque no se ejerciten desde balco-
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nes o miradores en virtud de la libertad de pacto del Derecho aragonés (art. 3 
CDFA), por lo que podrán adquirirse a favor de ventanas u otros huecos en 
fundo dominante. También pueden constituirse por signo aparente, por desti-
nación del padre de familia en expresión clásica (art. 566), pero despojado ya 
de la confusa remisión que al art. 541 Cc. realizaba el art. 145 Compilación, 
por lo que los signos aparentes de luces y vistas son únicamente los voladizos 
(arts. 548 y 574 CDFA). 

El contenido legal de la servidumbre, a falta de otra determinación por 
título, consiste en que el titular del fundo dominante podrá disfrutar de las 
vistas sobre el predio colindante, con la consecuencia de que el titular del sir-
viente no podrá edificar a menos de tres metros de la línea del voladizo, de 
acuerdo con el art. 546 CDFA, o desde la línea exterior de la pared donde no 
los haya.

Los voladizos en el ordenamiento aragonés de luces y vistas desempeñan un 
papel fundamental para diferenciar relaciones de vecindad y servidumbres. Son 
los únicos signos aparentes, salvo por título, para constituir una servidumbre de 
luces y vistas cuando invaden la finca vecina y, en contraposición, permanecen 
en el ámbito regulatorio de las relaciones de vecindad los voladizos sobre fundo 
propio (art. 574), que no pueden construirse ni exceder las distancias señaladas 
en el art. 545.2, y cuya infracción permite en cualquier momento exigir su su-
presión, ya que la acción para exigir esta medida no prescribe (art. 548.3).

Los voladizos incluían los balcones, por su correspondencia con lo expresa-
do en la prohibición del art. 144.2 Compilación («balcones y otros voladizos»), 
pero originaron numerosos problemas interpretativos bajo la vigencia de la 
Compilación, obligando a una definición doctrinal y jurisprudencial más pre-
cisa. Por ello el nuevo Código realiza, en el art. 548, una delimitación positiva 
(«los balcones y demás salientes que sobresalen suficientemente del paramento 
de la pared, están colocados debajo de un hueco de la misma y permiten aso-
marse, apoyarse o moverse por el saliente y mirar la finca vecina» y negativa 
(«no se consideran voladizos los aleros, los elementos arquitectónicos de la 
pared ni otros elementos salientes existentes en la finca») de los voladizos. 

Esta delimitación conceptual ha sido resultado especialmente de una intensa 
labor de interpretación jurisprudencial del art. 145 Compilación, que plasma el 
nuevo Código (STS 20 octubre 1987, SAT Zaragoza 11 diciembre 1985, SSTSJA 
4 febrero 2004 y 22 abril 2008). El modelo de voladizo aragonés es el balcón (art. 
545.2), pero puede comprender otros elementos, siempre que sobresalgan suficien-
temente de la pared (STSJA 27 septiembre 2007), y estén colocados debajo de un 
hueco que sirva para prospectar las finca vecina (vistas), guardando relación el vola-
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dizo con el hueco del que emerge y con la finalidad de obtener vistas del predio que 
sobrevuela, y permitiendo la acción de las personas, de menos a más, de asomarse, 
apoyarse y moverse por el mismo, incompatible con una simple ventana. 

En la delimitación negativa, los Tribunales aragoneses han generalizado la 
prohibición, partiendo de los aleros de tejados o de la parte superior de huecos, 
a cualquier otro elemento saliente de la construcción, sea de obra o colocado 
por los titulares (SSTSJA 27 septiembre 2007, 22 abril 2008, 14 julio 2008), 
«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» 
(STSJA de 4 febrero 2009).

La remisión que el art. 145 hacía al art. 541 Cc. («queda a salvo lo dispues-
to en el artículo 541 Cc.»), la conocida como servidumbre por destino del 
padre de familia, originó un vidrioso problema por su deficiente redacción al 
contemplar la dimensión de tal remisión en el cuerpo legal aragonés. La remi-
sión a los signos aparentes del Código civil en la constitución de la servidumbre 
de luces y vistas por destino del padre de familia, fue aplicada por la doctrina y 
jurisprudencia aragonesas desde la entrada en vigor de la Compilación, pero se 
debatió posteriormente por las Audiencias Provinciales este criterio excepcio-
nal y poco coherente con el Derecho aragonés (SAPZ 9 julio 1994); y serán 
finalmente las SSTSJ de Aragón de 4 de febrero de 2004 y 16 de diciembre de 
2005 las que fijaron la interpretación jurisprudencial de esta remisión, recor-
dando esta última que «si se entendiera que la remisión del art. 541 Cc. incluye 
también la asunción en el derecho civil aragonés del sistema de este cuerpo legal 
en todo lo relativo a presencia o no de signos externos de servidumbre se infrin-
giría la mención del art. 145 excluyente, sin distinción alguna, de la falta de 
protección como signo aparente de servidumbre. Por otro lado, la remisión al 
art. 541 Cc, regulador tan solo de la posibilidad de adquisición por el destino 
dado por el dueño transmitente, se haría extensiva a toda la normativa de este 
Código sobre qué es signo externo de servidumbre, contrariando así el sistema 
de fuentes previsto con carácter general en el art. 1 Compilación».

Para zanjar posibles dudas interpretativas, el nuevo Código aragonés regula la 
constitución de la servidumbre con signo aparente, o «por destino de padre de 
familia» según la doctrina tradicional, de un servicio fundiario entre dos inmue-
bles pertenecientes al mismo dueño, en el art. 568 CDFA, que difiere del art. 541 
Cc., ya que el Código aragonés no sigue la tesis doctrinal voluntarista de adquisi-
ción de la servidumbre, sino la legalista que determina la constitución de la servi-
dumbre por la ley al cumplir los requisitos de existencia de un signo revelador del 
servicio establecido entre las dos fincas por su propietario y separación de la pro-
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piedad de ambas. Por ello el art. 568 CDFA se refiere a la constitución de la 
servidumbre, y no a la continuación de la misma, como en el Código civil. 

El contenido de la servidumbre que surja vendrá determinado por la exis-
tencia del signo aparente y el estado o relación de servicio establecido en el 
mismo fundo antes de la división. Los signos aparentes son ya los que señala el 
Código aragonés, superando algunas interpretaciones que la remisión expresa 
del art. 145 Compilación al art. 541 Cc., en sede de servidumbres de luces y 
vistas había ocasionado, y sobre las que –como señala el Preámbulo del Código– 
la jurisprudencia «tuvo que sentar finalmente un criterio estable y acertado» en 
las SSTSJA 4 febrero 2004 y 16 diciembre 2005. El precepto aragonés dispone 
que el propietario que enajena una parte de la finca original puede oponerse al 
nacimiento de la servidumbre a través de la manifestación en contrario en el 
título de la enajenación, sin necesidad de añadir –como en el art. 541 Cc.– que 
también se considera acto contrario a la servidumbre hacer desaparecer el signo 
aparente antes del otorgamiento de la escritura, ya que se deduce del texto legal 
aragonés que dicho signo existe en el momento de la enajenación.

El apartado 2º de este artículo aclara que al no existir dos fincas antes de 
constituirse la servidumbre, la misma regla se aplica cuando el signo aparente 
existe sobre una finca que es objeto de división o segregación.

2. Derechos de pastos, leñas y otros ademprios.  
La concentración institucional en la Compilación

La alera foral es la institución paradigmática de los derechos de pastos 
aragoneses. Su contemplación foral se remonta al Fuero de Jaca, y desde en-
tonces ha permanecido, ampliada su regulación, en el Ordenamiento foral 
aragonés (Fuero 2º De pascuis, gregibus et capannis, libro 3º; Observancias 35 
y 36 De generalibus privilegiis totius regni Aragonum, libro 6º; y las diez Ob-
servancias De pascuis, gregibus et capannis, libro 7º) hasta que la derogación 
del mismo la trasladó al Apéndice (art. 1624), y de este pasó al art. 146 de la 
Compilación25.

24 Artículo 16 del Apéndice Foral de 1925: «La alera foral, cuando su existencia esté fun-
dada en título escrito o en vigente costumbre, se efectuará con sujeción a lo estatuido por 
el uno o por la otra, y en lo demás regirán las disposiciones del Código Civil referentes a la 
comunidad de pastos en terrenos públicos».
25 Artículo 146. Alera foral y «ademprios».— La alera foral y las mancomunidades de 
pastos, leñas y demás ademprios, cuando su existencia esté fundada en título escrito 
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Ni el Apéndice ni la Compilación dieron una definición de la institución, 
por lo que ha servido la definición doctrinal de Fairén, de su monografía de 
1951: «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 colindante, por donde ambos confrontan, y hasta sus eras: de-
biéndose ejercer tal derecho -que unas veces es recíproco y otras no- con suje-
ción a determinadas limitaciones, a fin de evitar abusos; limitaciones conteni-
das sintéticamente en el apotegma «de sol a sol y de era a era»».

Se ha caracterizado como una servidumbre voluntaria, real, unilateral o re-
cíproca, aparente o no, positiva, y con aspectos de Derecho público.

El art. 146 mencionaba también las mancomunidades «de pastos, leñas y 
demás ademprios», que en muchas ocasiones concurren sobre el mismo territo-
rio. Los aprovechamientos de leñas han perdido importancia en la actualidad, 
y la alusión a los «demás ademprios» se incorporó también en el Anteproyecto 
de 1962, tomada del Proyecto de 1904 con antecedentes forales en las Obser-
vancias. Molino concretaba los «ademprivios» forales en los derechos de 
pastos, leñas, escalios (roturaciones), aguas y caza; Sessé le daba un contenido 
más limitado, pero señalando que comprende usos, derechos y servidumbres. 
El concepto era utilizado también en Derecho catalán y en el Derecho italiano, 
que los asimilaban a aprovechamientos comunales y servidumbres vecinales.

Este artículo expresaba una vocación de regular todos los derechos de pastos 
y aprovechamientos en Aragón, como manifestación de una posición contraria 
a las normas desamortizadoras que perviven en el Código civil, haciendo inapli-
cable la supletoriedad de los arts. 600 a 604, que ya contaba con los precedentes 
de los Proyectos de Apéndice de 1899 (art. 47) y de 1904 (art. 240).

Los «derechos de pastos y ademprios» se regulan en los arts. 582 a 587 del 
nuevo Código foral, que forman el Capítulo V del Libro IV. Suponen el desa-
rrollo del art. 146 Compilación que, de forma comprimida, contenía un elenco 
de derechos de pastos y ademprios bajo el epígrafe «Alera foral y ademprios» y 
sustentaba el régimen jurídico de diversas servidumbres y comunidades de 
aprovechamientos. 

El nuevo Código distingue servidumbres y comunidades «para adaptarse 
mejor a la rica variedad y complejidad que muestra la experiencia» (Preámbulo 

o en la posesión inmemorial, se regirán por lo estatuido en aquel o lo que resulte de 
esta.
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del Texto Refundido, 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 jurí-
dica foral, y aplicando su régimen a otras servidumbres de pastos con las que 
guarda semejanza, provenientes 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 
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 clasificaciones de las servidumbres, su constitución, usucapión y ex-
tinción.

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 man-
tenía una jurisprudencia vacilante desde la STS 11 diciembre 1923, por aplica-
ción supletoria de los arts. 603 y 604 Cc., y que la aplicación de la nueva regu-
lación aragonesa de servidumbres excluye entre los modos de extinción de las 
mismas, que solo contempla «la redención convenida entre el titular de la finca 
dominante y el de la sirviente» (art. 571.e).

En consonancia con la configuración en el Código aragonés como servi-
dumbres exclusivamente de las reales o prediales (art. 551), los tradicionales 
ademprios forales cambian su naturaleza por la más adecuada de derechos reales 
de aprovechamiento parcial (art. 584), con una configuración semejante a las 
servidumbres 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 ser-
vidumbres 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 
Compilación con las comunidades de aprovechamientos. La doctrina criticó 
que el art. 146 Compilación regulase conjuntamente la alera foral y las manco-
munidades de ademprios, pero dicho artículo cumplió la finalidad de estable-
cer un régimen básico que se acomodaba razonablemente a las instituciones 
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comprendidas en el mismo, pero la regulación de los distintos tipos de comu-
nidades en los arts. 585 a 587 es un avance sobre la Compilación, aunque 
carece de entidad para constituir una título independiente sobre comunidades 
de bienes en el Derecho aragonés, ni se ha pretendido –como señala el Preám-
bulo– construir una regulación general de la comunidad de bienes, que ya 
planteó el Seminario que preparó la Compilación26. 

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 naturale-
za jurídica de las figuras de los arts. 585 y 586. Pueden considerarse institucio-
nes conexas con los derechos de pastos y los ademprios configurados como 
servidumbres y derechos reales de aprovechamiento parcial, con los que com-
parten algunos rasgos en fuentes y régimen jurídicos, acentuados por el art. 146 
de la Compilación, pero no puede extraerse la consecuencia de aplicación di-
recta 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» 
germánico (art. 585), aplicable a un número respetable de mancomunidades 
aragonesas y comunidades vecinales privadas de montes, 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 supleto-
riedad 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 importancia la correcta 

26 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 ara-
gonesas 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) de la Comisión Compiladora del Derecho Foral Aragonés, vol. I, Zaragoza, El 
Justicia de Aragón, 1996, p. 569.
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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, adap-
tándose a las nuevas categorías jurídicas que introdujo el periodo de codifica-
ción, 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 espe-
ciales en diversas instituciones, y por ello los aprovechamientos vecinales inter-
municipales encontraron acomodo normativo en el raquítico Apéndice de 
1925 y en la reducida Compilación de 1967, y se han definido estos derechos 
con mayor claridad, y ampliado el ámbito objetivo de aplicación de los adem-
prios, con el nuevo Código foral.

3. Usucapión de las servidumbres. La imposibilidad de la usucapión  
de las servidumbres negativas

Las servidumbres pueden adquirirse por usucapión, como indicaban los 
arts. 147 y 14827 de la Compilación, aplicables a todas las servidumbres existen-
tes en Aragón, aunque no tuvieran una regulación expresa en la misma.

No era sencillo, como indicaba Sancho Rebullida, determinar el régimen 
aragonés de usucapión de servidumbres, siendo objeto de profundo estudio y 
discusión. A la poca claridad de los textos forales y de la doctrina histórica, se 
sumaba la redacción e interpretación del art. 14 del Apéndice28, que acentuó la 

27 Artículo 147. Usucapión de las servidumbres aparentes.— Todas las servidumbres aparen-
tes pueden ser adquiridas por usucapión de diez años entre presentes y veinte entre ausentes, 
sin necesidad de justo título ni buena fe.
Artículo 148. Usucapión de las no aparentes.— Las servidumbres no aparentes, susceptibles 
de posesión, pueden adquirirse por usucapión 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 efectos de la prescripción adquisitiva.
28 Apéndice Foral de 1925. Art. 14: «Todas las servidumbres continuas y aparentes, cual-
quiera que sea el derecho en que consistan o la obligación correlativa que impongan, pueden 
ser adquiridas por prescripción de diez años entre presentes y veinte entre ausentes.
El dicho tiempo se contará, si no es interrumpido, desde el día en que el dueño del predio 
dominante o el que haya aprovechado la servidumbre empezó a ejercerla.
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dependencia con el Código civil. Por ello, el Seminario de la Comisión prepa-
ratoria de la Compilación realizó una relectura de los antecedentes forales (es-
pecialmente Observancia 7ª. De praescriptionibus, libro II) compaginando la 
fidelidad histórica con la apuesta por las nuevas tendencias de la doctrina ex-
tranjera. De lo anterior deriva la declaración del Preámbulo de la Compilación 
de 1967 sobre clasificación de las servidumbres a efectos de usucapión, prescin-
diendo «de las discriminaciones clásicas de servidumbres positivas o negativas y 
continuas o discontinuas, para sentar unas reglas más precisas con base en la 
distinción entre servidumbres aparentes o no aparentes, conservando respecto 
de estas últimas, además, la presunción de prescripción adquisitiva por pose-
sión inmemorial», que resume lo esencial del régimen aragonés (STS 12 julio 
1984).

Un tratamiento conjunto de los arts. 147 y 148 de la Compilación permitía 
distinguir, siguiendo especialmente a Sancho Rebullida, entre usucapión or-
dinaria, usucapión extraordinaria y la posesión inmemorial de las servidum-
bres. Ya que el plazo para la adquisición de las servidumbres es idéntico para la 
usucapión ordinaria y extraordinaria, la diferencia radicaba en la exigencia o no 
de buena fe y justo título.

La usucapión ordinaria se produce por la posesión «ad usucapionem» de 
diez años entre presentes y veinte entre ausentes con buena fe y justo título, 
siguiendo a Lacruz Berdejo, para quien la usucapión establecida en el art. 
1957 Cc. es el principio general de la usucapión de los derechos reales sobre 
bienes inmuebles sin hacer salvedad alguna, incluyendo especialmente las ser-
vidumbres continuas no aparentes y las discontinuas a las que el art. 539 Cc. 
negaba esta posibilidad.

La usucapión ordinaria de la Compilación era aplicable especialmente a 
todas las servidumbres no aparentes, continuas o discontinuas indistintamente, 
susceptibles de posesión al expresarlo el art. 148. Sin embargo, a efectos de la 
prescripción extintiva de las servidumbres era necesario distinguir entre las 
continuas y discontinuas, al exigirlo la aplicación supletoria del Código civil.

Esto, 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 grava-
men. Se entiende que la apertura de huecos ha de ser sin balcones ni otros voladizos.
Con respecto a las demás servidumbres, inclusas las de leñar, pastar y abrevar, la posesión 
inmemorial pacífica y nunca interrumpida produce los efectos jurídicos de la prescripción 
adquisitiva».
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La usucapión extraordinaria solo exige como requisito la posesión «ad usu-
capionem» ininterrumpida de diez años entre presentes y veinte entre ausentes, 
sin necesidad de justo título ni buena fe, aplicable a todas las servidumbres 
aparentes (art. 147), sean continuas o discontinuas.

La posesión inmemorial daría lugar también a una usucapión extraordinaria, 
al no requerir buena fe ni justo título (SAT de Zaragoza de 30 de junio de 
1902), pero es doctrina mayoritaria, avalada en Aragón por varias Observancias 
(Observancias 4ª y 9ª De praescriptionibus, del Libro II, y las Observancias 3ª 
De pascuis, y 4ª De aqua pluviali arcenda del Libro VII), que más que una 
forma de usucapión se trata de una presunción de título, aunque en la actuali-
dad tiene la doble vertiente de presuntiva de título y de prescripción adquisiti-
va, como señalaba ya el Informe del Seminario Compilador. Tras los textos 
forales, tanto los Proyectos de 1899 (art. 40) y 1904 (art. 233), como el Apén-
dice en su art. 14, en su último párrafo, contemplaron la posesión inmemorial 
como modo de adquirir las servidumbres.

En el Código foral, los arts. 568 y 569 reproducen los arts. 147 y 148 Com-
pilación, y la Sección IV sobre usucapión de servidumbres se completa con el 
art. 570 sobre cómputo del plazo de usucapión. También se refieren a la usu-
capión de servidumbres el art. 567 para prohibirla en el caso de las servidum-
bres negativas, o para negar expresamente la posibilidad de la usucapión de las 
servidumbres no aparentes de luces y vistas, por no ser susceptibles de posesión, 
el art. 575. 

En cuanto al cómputo del plazo de la usucapión, establece el art. 570 que 
comenzará a contar el tiempo de la posesión desde que «el titular de la finca do-
minante hubiera comenzado a ejercerla sobre la finca sirviente», regla que ya 
contemplaba el párrafo 2º del art. 14 del Apéndice de 1925 para las servidumbres 
continuas y aparentes, pero que no pasó a la Compilación. También coincide con 
lo establecido en la primera parte del art. 538 Cc. sobre usucapión de las servi-
dumbres positivas, que es aplicable a las servidumbres aparentes y no aparentes 
en Aragón, pues todas ellas han de ser positivas para poder usucapirse.

Y el art. 567 viene a cerrar definitivamente la posibilidad abierta por el art. 
14 del Apéndice foral de usucapir las servidumbres negativas de luces y vistas y 
que el texto de la Compilación no prohibió expresamente, pero ligó su usuca-
pión a la posedibilidad de la servidumbre en el art. 148. El art. 567 extiende 
esta prohibición a todas las servidumbres negativas. 

El apartado 2º del art. 567 establece, como el art. 540 Cc., que «la falta de 
título constitutivo de las servidumbres negativas únicamente se puede suplir 
por la escritura de reconocimiento del dueño de la finca sirviente». No añade el 
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Código aragonés la referencia del art. 540 al reconocimiento por sentencia 
firme por innecesaria, ya que no se trata de una declaración judicial respecto a 
servidumbres forzosas y la resolución judicial simplemente declara que se ha 
probado la existencia del negocio jurídico constitutivo, aunque no exista título 
documental.

iv. Del Derecho de bienes de la Compilación al Derecho 
patrimonial del Libro iv del Código foral

1. Tradición, actualización y desarrollo de la regulación de las relaciones 
de vecindad y servidumbres en el Código foral

Los Libros III y IV de la Compilación del Derecho Civil de Aragón fueron 
derogados por la Ley 8/2010, de 2 de diciembre, de Derecho civil patrimonial, 
que entró en vigor el 1 de enero de enero de 201129. Tuvo una corta vigencia 
ya que por Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo fue aprobado, con el 
título de «Código del Derecho Foral de Aragón», el Texto Refundido de las 
Leyes civiles que se inserta a continuación del Decreto Legislativo, entre las que 
se encontraba la Ley de Derecho civil patrimonial30. Entró en vigor el 23 de 
abril de 201131.

No se modificaron los 63 artículos de la Ley de Derecho civil patrimonial 
que componen el Libro IV, Derecho patrimonial, del nuevo Código del Dere-
cho Foral de Aragón (en adelante, CDFA), que se extiende desde los arts. 537 
a 599. Nos interesa el Título I, De las relaciones de vecindad, (arts. 537 a 550) y 
el Título II, De las servidumbres, (arts. 551 a 587), ya que el Título III está de-
dicado al derecho de abolorio o de la saca y el Título IV, con un solo artículo, 
el 599, a los contratos de ganadería.

El legislador aragonés ha utilizado su competencia, en esta ocasión y por 
razones de oportunidad, de forma parcial en materia de derechos reales, para 

29 Publicada en el BOA nº 248, de 22 de diciembre de 2010.
30 Publicado en BOA nº 63, de 29 de marzo de 2011.
31 Una información detallada sobre el proceso de elaboración, tramitación parlamenta-
ria, novedades legislativas y valoración en Serrano García, J. A., «La reforma aragonesa 
del Derecho civil patrimonial», en Carmen Bayod (coordinadora), Derecho civil patrimonial 
aragonés, Institución «Fernando el Católico»-DPZ, Zaragoza, 2013, pp. 11-62. También 
Serrano García, «La reforma aragonesa del Derecho civil patrimonial», ADC, LXV, 2012, 
pp. 1497-1549
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desarrollar instituciones como son las relaciones de vecindad y servidumbres, 
aunque incluyendo materias conexas sobre comunidades (medianería [arts. 
540.2 y 543] y comunidades de pastos y ademprios [arts. 585 a 587]), que 
necesitaban de este desarrollo legislativo para evitar la indebida injerencia de las 
normas del Derecho supletorio estatal que responden a principios y criterios 
distintos, para dar coherencia y completar las instituciones concretas reguladas 
y conexas, establecer su régimen general, actualizar normas, dar pautas de in-
terpretación y resolver puntos controvertidos prácticos señalados por la doctri-
na y jurisprudencia.

La importancia de la nueva regulación no es solo en número de artículos, 
pasando de seis en la Compilación a cincuenta y uno en el nuevo Código, sino 
en su contenido normativo, ya que en relaciones de vecindad se completa el 
régimen de árboles y plantaciones y se aclara y actualiza el de luces y vistas, 
incluyendo otras relaciones de vecindad de eficacia real sobre aguas pluviales y 
construcciones, entre las que cabe destacar la regulación del uso de paredes 
medianeras (art. 543) que refleja un concepto de comunidad integral de la 
medianería de origen foral y consuetudinario. Lo anterior se completa con unas 
disposiciones generales (arts. 537 y 538) que establecen un marco común y 
mínimo de las relaciones de vecindad, necesario en el Derecho aragonés. 

La Ley de Derecho civil patrimonial derogó, como ha quedado dicho, Libro 
III de la Compilación, sobre Derecho de bienes, dividido en dos títulos, de las 
relaciones de vecindad (arts. 143 y 144), y de las servidumbres (arts. 145 a 148), 
y los seis artículos han pasado al actual Código del Derecho Foral integrando 
su contenido que no ha variado en lo sustancial.

El art. 143 de la Compilación, Inmisión de raíces y ramas, forma parte en el 
Título I del capítulo II, Árboles y plantaciones, con tres artículos (arts. 539 a 
541). El art. 144, Régimen normal de luces y vistas, se ha integrado en el mismo 
Título I en el capítulo V, Luces y vistas, con seis artículos (arts. 545 a 551). El 
artículo 145, Luces y vistas, se incorpora al Título II de servidumbres en el ca-
pítulo II, Servidumbres de luces y vistas, con tres artículos (arts. 574 a 576). El 
artículo 146, Alera foral y ademprios, pasa al capítulo V del Título II, con título 
Derechos de pastos y ademprios, con seis artículos (arts. 582 a 587), y los artículos 
147, Usucapión de las servidumbres aparentes, y 148, Usucapión de las servidum-
bres no aparentes, pasan con la misma rúbrica a la Sección 4ª del capítulo I del 
Título primero, bajo el título común de Usucapión de servidumbres, con tres 
artículos (arts. 568 a 570).

Por tanto, podemos decir que más de veinte artículos del nuevo Código son 
herederos directos del contenido concentrado en la Compilación, de los cin-
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cuenta y uno que componen los Títulos I y II del Libro IV. Por su significa-
ción, explica que la disposición transitoria vigésima tercera del Código foral, 
bajo el título «Aplicación inmediata», determine que «las normas contenidas en 
el Libro Cuarto 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 pa-
trimonial, a todas las situaciones contempladas en él».

Pero otros artículos, como el art. 543 sobre uso de pared medianera, el art. 
555 sobre derechos reales de aprovechamiento parcial, o el capítulo III sobre 
servidumbre de paso (arts. 577 a 580) tienen claros antepasados forales. No 
ocurre lo mismo con una gran parte del capítulo I, Disposiciones generales, del 
Título II sobre servidumbres porque los textos forales no eran dados a concep-
tos abstractos ni dogmáticos, pero por vía de deducción se pueden extraer algu-
nos caracteres generales, como que el término «servitutes» era utilizado prefe-
rentemente para referirse a las prediales y no a las personales, o el espíritu de la 
observancia 1ª De aqua pluviali arcenda, sobre uso inocuo que sobrevuela todo 
el Título I de relaciones de vecindad y los derechos de pastos y ademprios, y se 
conecta con el ejercicio civiliter de las servidumbres (arts. 557, 577 y 581).

El Título primero del Libro IV del Código aragonés lleva por título «De las 
relaciones de vecindad» y se divide en cinco capítulos: disposiciones generales 
(arts. 537 y 538), árboles y plantaciones (arts. 539 a 541), construcciones (arts. 
542 y 543), aguas pluviales (art. 544), y luces y vistas (arts. 545 a 550).

La nueva regulación de relaciones de vecindad completa su régimen respec-
to a la Compilación de 1967 con las disposiciones generales de los arts. 537 y 
538 (capítulo primero). Cabe destacar la regla general del art. 538, «del uso 
adecuado de los inmuebles o sitios», que servirá de principio general de las re-
laciones vecinales, y al que habrá que reconducir también situaciones y relacio-
nes jurídicas no contempladas expresamente por el Código aragonés como cri-
terio de solución.

El capítulo II sobre «árboles y plantaciones» (arts. 59 a 541) amplía la limi-
tada y foral regulación del art. 143 Compilación, abarcando la regulación del 
Código civil (arts. 591 a 593 Cc.) y del art. 390 Cc., sobre árboles que amena-
zan caerse, con las consecuencias del art. 1908 Cc. (por remisión del art. 391 
Cc.). El capítulo V sobre luces y vistas (arts. 545 a 550 CDFA) desarrolla el 
régimen establecido en el art. 144 Compilación. 

El nuevo Código ha introducido en los capítulos III y IV del Título I tres 
artículos sin precedentes en la Compilación. Son los arts. 542, bajo el título 
«paso por razón de obras», y art. 543 «uso de pared medianera», agrupados en 
el capítulo III con la denominación de «construcciones», y el art. 544 «paso 
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natural del agua pluvial», que constituye el capítulo IV con el título «aguas 
pluviales». Aunque no tengan estos tres artículos precedentes inmediatos en la 
Compilación, los hay anteriores del art. 543 («uso de pared medianera») en el 
Proyecto de Apéndice de 1904 (art. 235) y en la propia Observancia 6ª De 
aqua pluviali arcenda. El art. 542 (equivalente al art. 569 Cc.), configurado 
como relación de vecindad en el Derecho aragonés, no tiene precedentes forales 
equivalentes, pero aplica el mismo principio que la Observancia 2ª De aqua 
pluviali arcenda; y el art. 544 (equivalente al art. 552 Cc.) no tiene un prece-
dente en el Cuerpo foral pero sí en el Vidal Mayor; y ambos cabe interpretarlos 
como manifestaciones legales del principio recogido en la Observancia 1ª De 
aqua pluviali arcenda. 

La Comisión Aragonesa de Derecho Civil propuso completar la regulación 
de relaciones de vecindad con otras disposiciones contempladas ya en el Código 
civil, para dar mayor coherencia al Título sobre relaciones de vecindad, y la 
propuesta incluyó el actual art. 541 CDFA partiendo del art. 390 Cc., pero se 
rechazó regular los arts. 389 y 590 Cc. por entender que resultaban preceptos 
anacrónicos y ya contemplados por el Derecho administrativo. En materia de 
aguas, incorporó el art. 552 Cc. (actual art. 544. Paso natural del agua pluvial 
del Código foral), pero se rechazó un precepto como el art. 586 Cc. («caída del 
agua pluvial de los tejados») en el Derecho aragonés, pese a tener un claro an-
tecedente en el Fuero único De aqua pluviali arcenda (libro III), por considerar 
que está regulado por el derecho administrativo y la licencia de edificación, 
pero cabe su encaje en el art. 538 sobre uso adecuado de inmuebles y aplicando 
el principio del uso inocuo.

El Título segundo del Libro IV del Código aragonés lleva por título «De las 
servidumbres» y se divide en cinco capítulos: I. Disposiciones generales (con 
cinco secciones), comprendiendo los arts. 551 a 573; II. Servidumbres de luces 
y vistas (arts. 574 a 576); III. Servidumbre forzosa de paso (arts. 577 a 580); IV. 
Servidumbre forzosa de acceso a red general (art. 581); y V. Derechos de pastos y 
ademprios (arts. 582 a 587).

El Código aragonés incluye un amplio régimen general de servidumbres en 
el Título II del Libro IV para poder definir algunos rasgos propios del Derecho 
aragonés, reflejados también en la regulación de especialidades de origen foral 
y consuetudinario, incorporar como normas propias las del Derecho civil esta-
tal aplicadas habitualmente por los Tribunales aragoneses para dar coherencia 
a un sistema antes muy fragmentario, completando, adaptando y aclarando 
todas ellas, e introducir novedades significativas –en aplicación del principio de 
libertad de configuración de derechos reales– en instituciones que deben res-
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ponder a las necesidades actuales del tráfico inmobiliario, en línea convergente 
con otros ordenamientos civiles modernos. 

En materia de servidumbres (Título II) las novedades son por tanto mayo-
res, incluyendo las disposiciones sobre régimen general que afectan al propio 
concepto de servidumbre, que serán exclusivamente las reales pasando las per-
sonales a encuadrarse bajo la nueva denominación y régimen de «derechos 
reales de aprovechamiento parcial» (art. 555), refleja en su clasificación la im-
portancia de la distinción entre aparentes y no aparentes (art. 552.2), y actua-
liza los caracteres clásicos de permanencia o indivisibilidad. También el legisla-
dor ha considerado necesario incorporar disposiciones generales sobre el 
contenido de las servidumbres, destacando la regulación del ejercicio civiliter 
(art. 557), que busca equilibrar la obtención de utilidades de la finca dominan-
te con el menor perjuicio de la finca sirviente, que tiene reflejos concretos en la 
modificación de las servidumbres (art. 560.1) y en las servidumbres forzosas.

En la constitución de servidumbres, ya se reflejan todos los modos de 
constitución de las mismas (art. 561, respetando la regulación de la Compi-
lación sobre usucapión (arts. 568 a 570), se amplía la legitimación para cons-
tituirlos a los titulares de derechos reales posesorios, y se regula la servidum-
bre sobre finca indivisa y finca propia, por su utilidad práctica, y se 
incorpora al Derecho aragonés la servidumbre denominada de forma tradi-
cional «por destino del padre de familia» y ahora «por signo aparente» (art. 
566), reforzando la coherencia del régimen aragonés de servidumbres. Con 
este propósito también se prohíbe la constitución por usucapión de las servi-
dumbres negativas (art. 567).

El nuevo Código ya no establece solo las causas de extinción de las servi-
dumbres, concordes algunas de ellas con el Código civil pero resultado otras de 
las innovaciones normativas (art. 571), sino también las de extinción parcial 
por división o segregación de la finca dominante o sirviente (art. 572).

Entre las servidumbres típicas, siguen regulándose las voluntarias de luces y 
vistas fundadas en los voladizos como signo aparente representativo y negando 
la posibilidad de usucapión a las servidumbres no aparentes, y se abren nuevos 
capítulos para las servidumbres forzosas de paso, que contaba con antecedentes 
forales, y de acceso a red general (arts. 577 a 581), para permitir una utilización 
«normal» de la finca dominante, pagando la correspondiente indemnización.

Y el Capítulo V contempla los diversos derechos de pastos y ademprios ara-
goneses en su configuración de servidumbres, derechos reales de aprovecha-
miento parcial y comunidades (arts. 582 a 587), expandiendo el contenido del 
art. 146 de la Compilación, comprendiendo la alera foral y otras servidumbres 
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de pastos y los derechos reales personales de ademprios, que también pueden 
constituirse como comunidades, en mancomún o pro diviso.

Este es un ejemplo de que no se ha pretendido por el legislador una regula-
ción completa de la comunidad de bienes (Preámbulo, 41), así como de otros 
derechos reales, pero las instituciones contempladas incluyen, por lo general, 
regulaciones completas para evitar controversias comparativas sobre puntos 
concretos o supletoriedad no deseada por el legislador aragonés, aunque haya 
materias como medianería o aguas, de escasa o nula regulación, que tienen 
presencia en el nuevo Código por conexión con otras instituciones, resultando 
necesaria la supletoriedad del Derecho civil estatal, «siempre interpretado de 
acuerdo a los principios del Derecho aragonés y en lo que sea compatible con 
los mismos» (Preámbulo, 41).

1. Las reglas generales de las relaciones de vecindad

Señalaba Hernández Gil que «se llama derecho de vecindad al conjunto 
de normas que regulan los derechos de exclusión y los deberes de tolerancia que 
se imponen a los propietarios de los fundos vecinos», que configura una propie-
dad relativa y funcional por razones de utilidad privada. El ejercicio de los de-
rechos afecta a los «vecinos» (art. 537.1), que el art. 538 concreta en «los pro-
pietarios de inmuebles o sitios y los titulares de cualquier otro derecho real o 
personal de use y disfrute de los mismos», que verán sometidos sus respectivos 
derechos a determinados límites por razón de vecindad.

La doctrina distingue dos clases de relaciones vecinales: a) las limitaciones 
de contenido típico y eficacia real, de carácter general y recíproco, que confor-
man el régimen normal u ordinario de la propiedad inmobiliaria, y cuya trans-
gresión legitima para exigir el restablecimiento de la situación inmobiliaria al 
estado determinado por la ley; y b) las relaciones de contenido obligacional, 
cuya infracción permite solicitar el cese del uso anormal o de la actividad per-
judicial y la indemnización por los daños causados. 

Las relaciones de vecindad con eficacia real entre fundos se regulan en el 
Código aragonés en los arts. 539 a 550 y vienen precedidas por las reglas gene-
rales de los arts. 537 y 538, con amplio contenido obligacional pero de eficacia 
real, que establecen rasgos propios, diferenciables de las servidumbres. 

Las reglas específicas de las relaciones de vecindad del art. 537 son:

a) Regulación privada de las relaciones de vecindad. La primera regla del art. 
537 establece la facultad de autorregulación privada en materia de rela-
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ciones de vecindad, en aplicación del principio «Standum est chartae» 
(art. 3 CDFA), ordenando convencionalmente o modificando el régi-
men legal siempre que afecte exclusivamente a intereses privados, obli-
gando «únicamente a quienes las acordaron», y no a intereses públicos, 
cuyas normas son inderogables. La regulación convencional puede man-
tener el marco de reciprocidad que caracteriza las relaciones de vecindad, 
o suponer la quiebra del régimen normal de propiedad inmobiliaria y la 
subordinación de las relaciones fundiarias, constituyendo una servidum-
bre (art. 561.a y 576).

b) Los actos de «mera tolerancia» en las relaciones de vecindad. El deber de 
tolerancia se entiende como un límite al derecho de exclusión del titular 
de la finca vecina con un criterio de reciprocidad, pero el art. 537.2 se 
refiere tanto a los actos «soportados» como «realizados» en el ámbito de 
las relaciones de vecindad, que «se presumen de mera tolerancia» poseso-
ria (arts. 444 y 1942 Cc.), y aunque las limitaciones legales al derecho de 
dominio intentan prevenir conflictos y facilitar una buena convivencia 
vecinal, no por ello atribuyen derechos sino facultades inherentes al do-
minio, y como indica el Preámbulo (39): «las conductas permitidas y las 
situaciones toleradas de acuerdo con las reglas de vecindad no son expre-
sión o consecuencia de un particular derecho subjetivo ni propician su 
adquisición» o consolidación. La jurisprudencia lo ha venido aplicando 
especialmente en el art. 144 Compilación (STS 3 febrero 1989 y SSTSJA 
13 noviembre 2002, 23 febrero 2005 y 30 noviembre 2009). Ante posi-
bles dudas interpretativas de si se trata de auténticos derechos o faculta-
des (SSTSJA 4 febrero 2009 y 30 noviembre 2009), el Preámbulo (39) 
aplica las consecuencias del art. 537.2 a las luces y vistas, que «no son un 
derecho de quien las disfruta ni una limitación para la propiedad vecina».

c) Imprescriptibilidad de las facultades. El Código aragonés reafirma la regla 
clásica de que en las facultades no cabe prescripción y la aplica genérica-
mente a las acciones para exigir la correcta observancia de las relaciones 
de vecindad (art. 537.3), y expresamente a las acciones para suprimir 
voladizos (art. 548.3) y colocar protecciones (art. 549.2) (SSTSJA 22 
abril 2008 y 30 noviembre 2009), deduciéndose también su aplicación a 
las distancias en plantaciones (art. 540).

d) El «uso adecuado de los inmuebles o sitios». El art. 538 señala un límite 
general al ejercicio de los derechos de cualquier titular de un derecho de 
uso y disfrute de inmuebles «o sitios», prohibiendo ocasionar riesgo o 
más perjuicio o incomodidad «que los que resulten del uso razonable de 
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la finca», por razón de vecindad, que origina el cumplimiento recíproco 
de deberes de respeto y tolerancia. Este principio general de las relaciones 
vecinales guarda gran similitud con el formulado en la ley 367 a) del 
Fuero Nuevo navarro, y cuenta también con precedentes en otros Códi-
gos europeos. Los arts. 590 y 1908 Cc. han servido para construir por 
inducción una prohibición general de toda inmisión perjudicial y el re-
sarcimiento de daños basado en la responsabilidad extracontractual del 
art. 1902 Cc. (STSJA 14 julio 2008), utilizando frecuentemente los Tri-
bunales civiles los mecanismos de heterointegración con las disposicio-
nes administrativas.

En el Código aragonés el «uso razonable» es un concepto jurídico indeter-
minado, que no cabe determinarse desde la subjetividad del que lo ejercita, sino 
que debe completarse con criterios objetivos indicados en el propio precepto, y 
viene determinado por la licitud de la actuación de quien la ejerce respetando 
las exigencias de la buena fe, principio que en el art. 538 preside todas las rela-
ciones vecinales; regula especialmente el uso del derecho por el titular activo de 
la relación vecinal apreciando conjuntamente los criterios o factores variables 
de la naturaleza y destino de la finca, las condiciones generales del entorno y los 
usos del lugar, es decir la calificación urbana o rústica y los usos a los que se 
destina o puede destinarse, considerando también las actividades generales del 
entorno y el modo de utilización o aprovechamiento de las fincas según los usos 
sociales, pues la referencia es a los «usos del lugar» y no a la costumbre. 

La consecuencia es que el vecino no debe tolerar ni soportar más inmisiones 
que las que deriven del uso razonable de la finca que las emite, pudiendo accio-
nar no solo para suprimir las inmisiones o actividad –o para la adopción de las 
medidas correctoras que las reconduzcan a límites tolerables–, sino también 
cuando se trate de peligro de inmisiones sin causación de un perjuicio efectivo 
que produzca un mero riesgo («no pueden causar riesgo»). Se desvincula tam-
bién la tutela vecinal de la responsabilidad por daños del Código civil tanto por 
contemplar situaciones de mero riesgo, como por no exigir necesariamente un 
daño constatable, ya que la norma aragonesa menciona que el inmitente no 
puede causar perjuicio «o incomodidad» por uso irrazonable, e independizar las 
acciones de cesación de inmisiones de la resarcitoria de daños. 

En el lado pasivo de la relación vecinal, la no causación de riesgos y la debida 
y normal tolerancia vecinal ha de medirse también por el respeto a los valores y 
normas constitucionales como el respeto a la dignidad (art. 10), a la intimidad 
personal y familiar (art. 18.1) –con una regulación especial en el art. 550 
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CDFA–, a la propiedad con su función social (art. 33) –coherente con el prin-
cipio general del «ius usus inocui» de la Observancia aragonesa–, la tutela de la 
salud (art. 43), y del medio ambiente y calidad de vida (art. 45) que son dere-
chos que informan constitucionalmente las relaciones de vecindad (STSJA 23 
enero 2008).

2. Los principios generales de los derechos reales en Aragón:  
el «ius usus inocui»

En el Derecho aragonés, un principio general en materia de derechos reales, 
y especialmente en relaciones de vecindad, venía recogido en la Observancia 1ª 
«De aqua pluviali arcenda»32, al establecer que cualquiera podía utilizar la po-
sesión ajena con tal que no lo hiciera en daño del poseedor. El profesor Pache-
co ha estudiado el origen y aplicación de esta Observancia, atribuyendo al fo-
rista Pérez de Patos, en su recopilación de Observancias de la primera mitad 
del siglo XIV, la autoría de la misma encuadrándola en referencia al Fuero 
único «De aqua pluviali arcenda», que interpreta en el sentido siguiente:

Si formaba parte del régimen normal del derecho de propiedad la obligación 
de recoger las aguas de forma que no causen daño al vecino, también lo es el 
que cualquiera, siempre que no cause daño, pueda realizar en posesión ajena 
aquello que le beneficie. Lo que se consagra aquí, pues, es una regla en virtud 
de la cual cualquier propietario vendría obligado a tolerar ciertas inmisiones no 
dañosas, más exactamente… inmisiones causa nulli nocendi o, como se dice 
modernamente, una especie de ius usus inocui, un uso no dañino e inofensivo; 
las inmisiones dañosas, las que viniesen a disminuir o socavar ostensiblemente 
el contenido del derecho de propiedad son las que vehicularían o encauzarían, 
en su caso, pero no necesariamente, a través de una servidumbre33. 

El argumento de Pérez de Patos que dio origen a la Observancia 1ª es 
utilizado posteriormente por Jaime de Hospital para desarrollar lo que se con-

32 Observancia 1ª De aqua pluviali arcenda «De ista materia tene, quod litera sonat, et es 
tibi optimum argumentum, quod quilibet potest facere voluntatem suam per possesionem 
alienam, dummodo fiat damno illius, cuius est illa possesio».
33 Pacheco Caballero, F. L., «Servidumbres prediales y relaciones de vecindad en el de-
recho aragonés, 1247-1967 (Legislación, práctica, doctrina)», en Salustiano de Dios, Javier 
Infante, Ricardo Robledo, Eugenia Torrijano (coords.), Historia de la propiedad. Servidum-
bres y limitaciones del dominio, Madrid, Fundación Registral. Colegio de Registradores de la 
Propiedad y Mercantiles de España, 2009, pp. 296-297.
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vertirá en la Observancia 6ª «De aqua pluviali arcenda» sobre luces y vistas y la 
Observancia 2ª del mismo título sobre reconstrucción del azud propio en terre-
no ajeno34, y que siguieron los juristas aragoneses de los siglos posteriores.35

No se reflejó el principio general de la Observancia 1ª «De aqua pluviali 
arcenda» en los textos legales del Derecho civil aragonés del siglo XX, a diferen-
cia de la Compilación navarra36, y se afrontó su regulación en los trabajos pre-
paratorios37 de lo que llegaría a ser la Ley 8/2010, de 2 de diciembre, de Dere-
cho civil patrimonial, dando como resultado el artículo tercero, bajo el título 
«del uso inocuo de la posesión ajena» en el Proyecto de Ley (BOCA, nº 203, 
22 febrero 2010)38:

34 Pacheco Caballero, op. cit., pp. 300-302.
35 Vid. sobre el origen, evolución y aplicación del principio del «ius usus inocui» en el 
Derecho aragonés, Argudo Périz, J. L., «Artículo 542 del Código del Derecho Foral de 
Aragón: de la servidumbre de andamiaje al derecho vecinal de paso temporal por razón de 
obras» en Revista de Derecho Civil Aragonés, XX, 2014, pp. 88-100.
36 Ley 17 del Fuero Nuevo de 1973: «Los derechos pueden ejercitarse libremente sin más 
limitaciones que las exigidas por su naturaleza, la buena fe, las rectas costumbres y el uso 
inocuo de otras personas; y las impuestas por prohibición expresa de la Ley».
37 En la Ponencia se incluía como inciso final del art. 1 (art. 143-1.a) «Del uso adecuado 
de los fundos y las relaciones de vecindad», entre las disposiciones generales, como «y res-
peto a los derechos y al uso inocuo de otras personas». La Comisión Aragonesa de Derecho 
Civil valoró la posibilidad de una formulación general del principio tradicional aragonés, 
exponiendo algunos miembros de la Comisión el temor de que una norma general podría 
suponer una gran ampliación del ámbito de las relaciones de vecindad y debería formularse 
una regla general muy acotada, sin suponer perjuicios a los vecinos (acta 249, de la sesión 
de 7 de octubre de 2009). En la sesión siguiente de 21 de octubre de 2009 (acta 250) se 
presentaron varias enmiendas al artículo de la ponencia que trataban del uso inocuo, y se 
aprobó, finalmente, como enmienda transaccional la redacción del art. 3.1 del Proyecto de 
Ley, y lo que sería el apartado segundo de dicho artículo como aclaración del primero. 
38 Es muy ilustrativa la explicación del Préambulo del Proyecto de Ley (III), sobre relacio-
nes de vecindad: 

«La Observancia 1ª De aqua pluviali arcenda y la costumbre sirvieron de fundamento 
a la Compilación para construir un sistema de relaciones de vecindad de notable altura 
técnica, que ha mostrado durante decenios su idoneidad para regir en la práctica las si-
tuaciones y conductas tan frecuentes en este ámbito y tan ocasionadas a pleitos. Reducir 
en lo posible éstos fijando algunos puntos controvertidos de acuerdo con la experiencia 
es objetivo primordial del Título primero de esta Ley, presidido por el principio de 
buena fe, que exige conductas recíprocamente leales entre vecinos. 

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 ad-
quisición. Son meras facultades o mero ejercicio de la libertad que, por eso, ni consolidan 
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Artículo 3. Del uso inocuo de la posesión ajena

1. Cualquiera puede hacer un uso inocuo de la posesión ajena. El propieta-
rio 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.

No superó la tramitación parlamentaria de la Ley de Derecho Civil Patri-
monial, y por ello tampoco tiene traslación en el Decreto Legislativo 1/2011, 
de 22 de marzo, que aprueba el «Código del Derecho Foral de Aragón». En la 
tramitación parlamentaria y en las alegaciones de instituciones y colegios pro-
fesionales no se negó la vigencia de tal principio general, o de las manifestacio-
nes consuetudinarias del mismo, y la controversia versó sobre la conveniencia 
de su regulación legal y alcance en la limitación del derecho de propiedad39.

derechos ni el paso del tiempo impide el ejercicio de las acciones dirigidas a exigir la correcta 
observancia de las normas. El propietario no ve limitadas sus facultades excluyentes por 
más tiempo que las situaciones contrarias se mantengan y solo el ejercicio antisocial de su 
derecho o el abuso del mismo le impediría excluir el uso, aun totalmente inocuo, que otro 
haga en su fundo».
Sobre la tramitación parlamentaria, vid. Serrano García, J. A., «La reforma aragonesa del 
Derecho civil patrimonial», ADC, LXV, 2012, pp. 1525-8.
39 Las propuestas de supresión las realizaron el Colegio Notarial de Aragón y El Justicia de 
Aragón (se publicaron en Revista Aragonesa de Derecho Civil, XVI, 2010, pp. 289 a 295). El 
Colegio notarial argumentó que «el proyecto convierte en norma legal escrita un simple uso 
tolerado y limita al propietario su oposición al solo supuesto de que su prohibición no cons-
tituya un ‘uso antisocial’ del derecho de propiedad». Por ello entiende que la norma pro-
puesta puede hacer surgir dudas sobre el alcance y límites del derecho de propiedad y hacer 
surgir litigios que no han surgido en este ámbito, por lo que propone que siga siendo una 
figura consuetudinaria (pp. 289-290). El Justicia de Aragón considera que la interpretación 
y aplicación del contenido de este instituto jurídico en el derecho aragonés se ha realizado 
en un plano doctrinal y jurisprudencial, y las resoluciones de Juzgados y Tribunales han 
dado respuesta a las situaciones controvertidas surgidas entre vecinos por causa de proble-
mas relacionados con el uso del dominio y el ejercicio de los derechos reales, mediante las 
fórmulas de prohibición del abuso del derecho, del uso antisocial del mismo o la función 
social del derecho de propiedad, otorgando «a los afectados la protección judicial precisa 
en su defensa, tanto del que utilizó sin daño la propiedad ajena como de su titular cuando 
se vio afectado en sus derechos dominicales ilegítimamente». Sin embargo, entiende que el 
art. 3 del Proyecto establece el uso inocuo de la posesión ajena con un carácter claramente 
restrictivo para el propietario de la finca sobre la que se ejercita dicho uso, que podría dar 
lugar, dentro de las normales relaciones de vecindad en el que este uso inocuo se enmarca, 
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La Observancia 6ª «De aqua pluviali arcenda», sustituyó en el Preámbulo de 
la Ley de Derecho Civil Patrimonial, y ahora en el Código foral (39), a la pri-
mera del mismo título y se erige, junto con la costumbre, como principio rector 
de las relaciones de vecindad, aunque el texto final no modifique su redacción, 
salvo en la supresión del inciso relacionado directamente con el fallido artículo 
citado: «El propietario no ve limitadas sus facultades excluyentes por más 
tiempo que las situaciones contrarias se mantengan y solo el ejercicio antisocial 
de su derecho o el abuso del mismo le impediría excluir el uso, aun totalmente 
inocuo, que otro haga en su fundo».

En consecuencia, quedan fijadas en el Código aragonés las reglas generales 
de las relaciones de vecindad (art. 537) y los límites del deber de tolerancia in-
tervecinal como principio rector en el ejercicio de los derechos de los titulares 
de las fincas (art. 538), pero han quedado sin expresión legal el límite general 
negativo a la facultad de excluir del derecho de propiedad en su traducción del 
ius usus inocui en las relaciones de vecindad, aunque no se discuta la vigencia y 
aplicación del principio general tradicional del Derecho aragonés cuya fuente 
sigue siendo la Observancia 1ª «De aqua pluviali arcenda», de la que la sexta del 
mismo título no es sino una expresión concreta.

La falta de decisión del legislador aragonés de afrontar una regulación legal 
del «ius usus inocui», ya fuera la del proyecto de ley o planteando otra alterna-
tiva legal, la critica Sanagustín, al considerar que se ha perdido una oportuni-
dad de tender un puente entre la tradición y una visión moderna y completa de 
las relaciones de vecindad, ya que el legislador debería haberse esforzado por 
delimitar en el ámbito civil los posibles supuestos de oposición del propietario 
al uso inocuo constituirían o no un ejercicio antisocial de la propiedad, al san-
cionarse penalmente como delito contra el orden socioeconómico, como tipo 
de usurpación en el art. 245.2 CP al que «ocupare, sin autorización debida, un 
inmueble, vivienda o edificio ajenos que no constituyan morada»; y le preocu-

a una situación de desequilibrio en el binomio propietario (poseedor)-usuario que redunda, 
en principio injustificadamente, a favor de este último. Propone para evitar tales situacio-
nes «y con el fin de mantener la institución del ‘ius usus inocui’ de una manera acorde con 
su naturaleza de principio armonizador de las relaciones vecinales debería considerarse su 
supresión del Proyecto –manteniéndose su ejercicio, protección y tratamiento tal y como 
hasta ahora tiene lugar, es decir, a través de la actuación de los Tribunales caso por caso– 
o bien su regulación en términos que garanticen la correcta protección de las dos partes 
afectadas en igualdad de condiciones. Máxime considerando la conflictividad que este tipo 
de usos genera al incidir directamente en el derecho de propiedad de los particulares» (pp. 
293-4). 
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pan las consecuencias de la no regulación, al considerar que se ha abandonado 
al permiso expreso del propietario, «o lo que es lo mismo, a su inexistencia 
como ius», con el riesgo de que al haber rechazado el legislador aragonés su 
inclusión como norma legal en la modernización del derecho aragonés, los 
jueces puedan considerar que el Derecho aragonés no lo contempla como prin-
cipio40.

Operan, sin embargo, los límites generales en el ejercicio de los derechos 
(art. 7 Cc.), y ya señalaba Delgado que la doctrina del abuso del Derecho era 
muy coherente con los principios del Derecho aragonés41, y podemos entender 
con Evangelio Llorca que «la prohibición del abuso del derecho y el ius usus 
inocui son, efectivamente, límites aplicables al derecho de propiedad, pero lo 
son en cuanto límites generales de cualquier derecho, no en cuanto derivados 
de la naturaleza misma del dominio»42.

En el Derecho aragonés actual, el deber de tolerancia de los vecinos se ha 
impuesto como criterio rector de las relaciones intervecinales, presididas por el 
principio de buena fe (preámbulo Código foral, 39), a través de los artículos 
537.2 y 538 CDFA tanto en las conductas permitidas como en las situaciones 
toleradas entre vecinos que conforman el uso adecuado o razonable de los in-
muebles, con una dimensión social ya que afecta a propietarios y no-dueños 
que tienen relación con el bien en cuestión, y a la colectividad. 

Este deber de tolerancia se basa, en la doctrina alemana, en una «comunidad 
de intereses entre vecinos»43, derivado de entender la vecindad como integra-
ción en una comunidad social, que se produce entre vecinos colindantes o 
próximos por la creación de una comunidad de usos y aprovechamientos entre 
sus titulares e impone un deber de cooperación entre vecinos, originando rela-
ciones obligatorias nacidas de la ley por el hecho de producirse una relación 
social especial, de la que se derivan particulares deberes recíprocos de tolerancia 
y conducta entre los titulares de fincas vecinas que conforman las relaciones de 
vecindad. Esta comunidad de intereses entre vecinos es una concreción del 

40 Sanagustín Sánchez, J., «Las relaciones de vecindad en el Código del Derecho Foral 
de Aragón: luces y sombras», en Revista de Derecho Civil Aragonés, XVII, 2011, pp. 119-121.
41 Delgado Echeverría, J., «Sentencia de 3 de febrero de 1989. Luces y vistas: Derecho 
aragonés. Abuso de derecho», C.C.J.C., núm. 19 (enero-marzo 1989), p. 166.
42 Evangelio Llorca, op. cit., p. 1841.
43 Westermann, Harry, Westermann, Harm Peter, Gursky, Karl-Heinz, Eick-
mann, Dieter, Derechos reales, II (7º Ed. de 1998), Fundación Cultural del Notariado, 
Madrid, 2007. Traductores: A. Cañizares, J. M. Miquel, J. M. Rodríguez y B. Rodríguez-
Rosado, pp. 828 a 862.
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principio de buena fe (§ 242 BGB) en el ámbito de los propietarios de fincas 
vecinas. También González-Alegre basa en el principio de comunidad de 
vida básico en el orden social el papel preponderante en las relaciones de vecin-
dad que el «ius usus inocui» puede desempeñar como posibilidad de que un 
tercero utilice la cosa de otro y se sirva de ella sin causarle daño44.

El principio «Standum est chartae» ha posibilitado la configuración de nuevas 
relaciones jurídicas reales y, junto al resto de fuentes, permite generalizar la pre-
visión del Preámbulo del Código aragonés de «dar cauces más seguros a la posible 
constitución de estos derechos que tenga lugar de ahora en adelante».
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