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TÍTULO PRIMERO
DE LAS RELACIONES DE VECINDAD

CAPÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 537. Relaciones de vecindad.
1. Los vecinos podrán establecer normas específicas para sus relaciones de

vecindad, que obligarán únicamente a quienes las acordaron.
2. Los actos realizados y soportados en el ámbito de las relaciones de vecin-

dad se presumen de mera tolerancia.
3. No se extinguen por prescripción las acciones para exigir la correcta ob-

servancia de las relaciones de vecindad.

Antecedentes: Art. 1 LDcp.

Concordancias: Arts. 538, 548.2 y 549.2 CDFA; arts. 545-1, 3 y 4 Cc. Cat.; ley 365
Comp. N.

Resumen doctrinal y jurisprudencial: El Libro IV, Derecho Patrimonial, del Código
Foral refunde el contenido de la Ley 8/2010, de 2 de diciembre, de Derecho civil pa-
trimonial, regulando en su Título I las relaciones de vecindad (arts. 537 a 550) y en
el Título II las servidumbres (arts. 551 a 587), y desarrolla el contenido del Libro III
Compilación , sobre Derecho de bienes, dividido también en dos títulos, de las re-
laciones de vecindad (arts. 143 y 144), y de las servidumbres (arts. 145 a 148). 
La importancia de la nueva regulación no es solo que pase de seis artículos en la
Compilación a cincuenta y uno en el nuevo Código, sino en su contenido norma-
tivo, ya que en relaciones de vecindad se completa el régimen de árboles y plan-
taciones 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
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destacar la regulación del uso de paredes medianeras (art. 543) que refleja un con-
cepto de comunidad integral de la medianería de origen foral y consuetudinario.
Lo anterior se completa con unas disposiciones generales (arts. 537 y 538) que es-
tablecen un marco común y mínimo de las relaciones de vecindad, necesario en el
Derecho aragonés, del que cabe destacar la regla general del art. 538, “del uso ade-
cuado de los inmuebles o sitios”, que servirá de principio general de las relaciones
vecinales, y al que habrá que reconducir también situaciones y relaciones jurídicas
no contempladas expresamente por el Código aragonés como criterio de solución.

El Título I del Libro IV 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). 

Señalaba HERNÁNDEZ GIL que el derecho de vecindad es el “conjunto de normas
que regulan los derechos de exclusión y los deberes de tolerancia que se imponen
a los propietarios de los fundos vecinos”, pero el ejercicio de los derechos afecta a
los “vecinos” (art. 537.1), que el art. 538 concreta en “los propietarios 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 lími-
tes por razón de vecindad. Y FÉRNANDEZ URZAINQUI distingue dos clases de rela-
ciones vecinales: a) las limitaciones de contenido típico y eficacia real, de carácter
general y recíproco, que conforman el régimen normal u ordinario de la propiedad
inmobiliaria, y cuya transgresión legitima para exigir el restablecimiento de la si-
tuación inmobiliaria al estado determinado por la ley; y b) las relaciones de conte-
nido obligacional, cuya infracción permite solicitar el cese del uso anormal o de la
actividad perjudicial, 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 generales del art.
537, con amplio contenido obligacional pero de eficacia real, que permiten su re-
gulación por pacto y establecen rasgos propios, diferenciables de las servidum-
bres. 

Las reglas específicas de las relaciones de vecindad recogidas en el art. 537 son:

a) Regulación privada de las relaciones de vecindad. La primera regla del art. 537 esta-
blece la facultad de autorregulación privada en materia de relaciones de vecindad,
en aplicación del principio “Standum est chartae” (art. 3 CDFA), ordenando con-
vencionalmente o modificando el régimen legal siempre que afecte exclusivamente
a intereses privados, obligando “únicamente a quienes las acordaron”, y no a in-
tereses públicos, cuyas normas son inderogables. La regulación convencional
puede mantener el marco de reciprocidad que caracteriza las relaciones de vecin-
dad, o suponer la quiebra del régimen normal de propiedad inmobiliaria y la sub-
ordinación de las relaciones fundiarias, constituyendo una servidumbre.

Art. 537 | CDFA: Concordancias, doctrina y jurisprudencia Libro IV
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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” posesoria (arts. 444 y 1942 Cc.), sin generar vinculaciones obliga-
cionales o gravámenes reales; y aunque los límites legales al derecho de dominio in-
tentan prevenir conflictos y facilitar una buena convivencia vecinal, no por ello
atribuyen derechos sino facultades inherentes al dominio, y como indica el Pre-
ámbulo (39): “las conductas permitidas y las situaciones toleradas de acuerdo con
las reglas de vecindad no son expresión o consecuencia de un particular derecho
subjetivo ni propician su adquisición” o consolidación. La jurisprudencia ha ve-
nido reiterando en aplicación del art. 144 Compilación, que la apertura de huecos
para luces y vistas no es más que un acto tolerado y potestativo que no engendra
derecho alguno en quien lo realiza ni obligación en quien lo soporta ( STS 3 Feb.
1989 y SSTSJA 13 Nov. 2002, 23 Feb. 2005 y 30 Nov. 2009). Ante posibles dudas in-
terpretativas de si se trata de auténticos derechos o facultades (STSJA 4 Feb. 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 ve-
cina”, aunque ha hecho fortuna la expresión doctrinal de que en esta materia y
bajo la Compilación se trataba de una tolerancia “legalmente debida” (STSJA 30
Nov. 2009), interpretación corregida por los arts. 537 y 550.
c) Imprescriptibilidad de las facultades. El Código aragonés reafirma la regla clásica de
que en las facultades no cabe prescripción y la aplica genéricamente a las acciones
para exigir la correcta observancia de las relaciones de vecindad (art. 537.3), y ex-
presa y específicamente a las acciones para suprimir voladizos (art. 548.3) y colo-
car protecciones (art. 549.2), frente a algunas opiniones doctrinales y sentencias de
Audiencias que no siguen las SSTSJA 22 Abr. 2008 y 30 Nov. 2009, deduciéndose su
aplicación a las distancias en plantaciones (art. 540).

Bibliografía: Sobre Derecho de bienes en la Compilación: SANCHO REBULLIDA, F. DE A.:
“Derecho de bienes. Relaciones de vecindad, servidumbres. Derecho de obliga-
ciones. Del Derecho de Abolorio o de la Saca (Artículos 143 a 152 inclusive, de la
Compilación)”, Boletín del Colegio de Abogados de Zaragoza, núm. 26 (1967), pp. 195-
218; y “Los derechos reales en la Compilación de Derecho Civil de Aragón”, RCDI,
XLIV (1968), pp. 541-582. BANDRÉS Y SÁNCHEZ CRUZAT, J. M.: “Derecho de bienes.
Artículos 143 y 144”, Comentarios Edersa, T. XXXIV, vol. 2º, 1988, pp. 193-234; ME-
RINO HERNÁNDEZ, J. L.: “Artículos 145 a 148”, Comentarios Edersa, T. XXXIV, vol. 2º,
1988, pp. 235-262. ARGUDO PÉRIZ, J. L.: “Parte sexta. Las servidumbres en el Dere-
cho aragonés”, en Tratado de servidumbres, 2ª ed., Thomson-Aranzadi, Cizur Menor,
2007, pp. 1249-1411. Del proceso legislativo: SERRANO GARCÍA, J. A.:”La reforma ara-
gonesa del Derecho civil patrimonial”, en Carmen BAYOD (coordinadora), Derecho
civil patrimonial aragonés, Institución “Fernando el Católico”-DPZ, Zaragoza, 2013,

Tít. I | Cap. I José Luis Argudo Périz | Art. 537
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pp. 11-62 (y en ADC, LXV, 2012, pp. 1497-1549). Del Título I: ARGUDO PÉRIZ, J. L.:
”Parte Sexta. Las servidumbres en el Derecho Aragonés”, en REBOLLEDO VARELA, A.
(director), Tratado de servidumbres, II, 3ª edición, Aranzadi-Thomson, Cizur Menor,
2013, pp. 713-847, y “Relaciones de vecindad y servidumbres en el Código de De-
recho Foral de Aragón”, en Manual de Derecho Civil Aragonés, 2012, [§§ 25 y 26], pp.
673-689. 

J.L.A.P.

Artículo 538. Del uso adecuado de los inmuebles o sitios.
Los propietarios de inmuebles o sitios y los titulares de cualquier otro dere-

cho real o personal de uso y disfrute de los mismos, en el ejercicio de sus dere-
chos, no pueden causar riesgo, ni tampoco más perjuicio o incomodidad que los
que resulten del uso razonable de la finca según su naturaleza, destino, condi-
ciones generales del entorno y usos del lugar, todo ello conforme al principio de
buena fe.

Antecedentes:Art. 2 LDcp.; Obs. 1ª De aqua pluviali arcenda.

Concordancias: Arts. 590 y 1908 Cc.; ley 367.a) Comp. N.; art. 546-13 y 14 Cc. Cat.;
art. 684 Cc. suizo; pgrfo. 364.2 Cc. austríaco; pgrfo. 906 Cc. alemán; art. 844 Cc. ita-
liano. 

Resumen doctrinal y jurisprudencial: El art. 538 señala un límite general al ejer-
cicio de los derechos y facultades de cualquier titular de un derecho uso y disfrute
de inmuebles “o sitios”, prohibiendo ocasionar riesgo o más perjuicio o incomo-
didad “que los que resulten del uso razonable de la finca”, por razón de vecindad,
que origina el cumplimiento recíproco de deberes de respeto y tolerancia (STS 12
Dic. 1980). Este principio general de las relaciones vecinales, aunque con mayor
aplicación a las de contenido o eficacia obligacional, guarda gran similitud con la
ley 367 a) del Fuero Nuevo navarro, y con otros textos legales de Derecho compa-
rado (Códigos civiles suizo, austriaco e italiano), inspirados especialmente en la
teoría de IHERING del uso normal y normal tolerancia (LACRUZ). Los arts. 590 y 1908
Cc. han servido para construir por inducción una prohibición general de toda in-
misión perjudicial y el resarcimiento de daños basado en la responsabilidad ex-
tracontractual del art. 1902 Cc. (STSJA 14 Jul. 2008), utilizando frecuentemente los
Tribunales civiles los mecanismos de heterointegración con las disposiciones ad-
ministrativas. 
En el Código aragonés el “uso razonable” es un concepto jurídico indeterminado,
como en el texto legal navarro (SSTSJN  22 En. 1993 y 3 Jun. 1997), que no cabe de-
terminarse desde la subjetividad del que lo ejercita, sino que debe completarse con
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criterios objetivos indicados en el propio precepto, y viene determinado también
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 relaciones vecinales, ya que
se regula especialmente el uso del derecho por el titular activo de la relación veci-
nal 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 desti-
narse, considerando también las actividades generales del entorno y el modo de
utilización o aprovechamiento de las fincas según los usos sociales, pues la refe-
rencia es a los “usos del lugar” y no a la costumbre. La consecuencia es que el ve-
cino no debe tolerar ni soportar más inmisiones que las que deriven del uso
razonable de la finca que las emite (STS 3 feb 1989 y SAPZ 2 abril 1997), pudiendo
accionar 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 también la
tutela vecinal de la responsabilidad por daños del Código civil tanto por contem-
plar situaciones de mero riesgo, como por no exigir necesariamente un daño cons-
tatable, ya que la norma aragonesa menciona que el inmitente no puede causar
perjuicio “o incomodidad” por uso irrazonable, e independizar las acciones de ce-
sación de inmisiones de la resarcitoria de daños. 

En el lado pasivo de la relación vecinal, la no causación de riesgos y la debida y nor-
mal tolerancia vecinal ha de medirse también por el respeto a los valores y nor-
mas constitucionales como el respeto a la dignidad (art. 10), a la intimidad personal
y familiar (art. 18.1), a la propiedad con su función social (art. 33)– coherente con
el principio general del “ius usus innocui” de la Observancia aragonesa–, la tutela
de la salud (art. 43), y del medio ambiente y calidad de vida (art. 45) que, para
ALONSO PÉREZ, son derechos que informan constitucionalmente las relaciones de
vecindad.

Entre los principios generales cabe destacar la ausencia de una traducción norma-
tiva legal de la Observancia 1ª De aqua pluviali arcenda, por la que cualquiera podía
utilizar la posesión ajena con tal que no lo hiciera en daño del poseedor, y que no
superó la tramitación parlamentaria de la Ley de Derecho Civil Patrimonial, que
incluía un artículo tercero, bajo el título “del uso inocuo de la posesión ajena” en
el proyecto de Ley (BOCA, nº 203, 22 febrero 2010). En la tramitación parlamenta-
ria y en las alegaciones de Instituciones y Colegios profesionales no se negó la vi-
gencia de tal principio general y la controversia versó sobre su regulación y
aplicación, por lo que sigue siendo un principio general tradicional, reconocido in-
interrumpidamente por la jurisprudencia y muy coherente con la función social
de la propiedad (art. 33 CE), que inspira el ordenamiento patrimonial arago-
nés –aunque genere el problema de aplicación al carecer de una expresión legal vi-
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gente–, no solo en las relaciones de vecindad, junto a la Obs. 6ª del mismo título en
materia de luces y vistas, sino también en servidumbres, de forma evidente en los
aprovechamientos de pastos y ademprios, y de forma matizada en el ejercicio de
los derechos de los titulares de las fincas. 

Bibliografía: SANAGUSTÍN SÁNCHEZ, J.: “Las relaciones de vecindad en el Código de
Derecho Foral de Aragón: luces y sombras”, RDCA, XVII, 2011, pp. 93–137. FÉRNAN-
DEZ URZAINQUI, F. J.: “Parte séptima. Las servidumbres en el Derecho navarro”, Tra-
tado de servidumbres, II, 3ª ed., Thomson-Aranzadi, Cizur Menor, 2013, pp. 1069-1074.

J.L.A.P.
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CAPÍTULO II
ÁRBOLES Y PLANTACIONES

Artículo 539. Inmisión de raíces y ramas.
1. Si las ramas de algunos árboles se extendieren sobre una finca vecina, ten-

drá el titular de esta derecho a reclamar que se corten en cuanto se extiendan
sobre su propiedad, y, si fueren las raíces de los árboles vecinos las que se ex-
tendiesen en suelo de otro, el titular del suelo en que se introduzcan podrá cor-
tarlas por sí mismo dentro de su heredad, en ambos casos mediando justa causa.

2. Si es un árbol frutal el que extiende sus ramas sobre la finca vecina, el ti-
tular de esta tiene derecho a la mitad de los frutos que tales ramas produzcan,
salvo pacto o costumbre distinta. En caso de que las raíces o ramas ocasionen
un perjuicio a su finca, podrá utilizar las facultades que le concede el apartado
anterior.

3. Si, reclamado el corte de las ramas, el poseedor del árbol no lo hiciere en
un tiempo prudencial, el titular del suelo podrá cortar las que se hayan introdu-
cido en su finca.

4. El corte de raíces y ramas se hará en la época y con las técnicas más ade-
cuadas para la conservación del árbol.

Antecedentes: Art. 3 LDcp.; art. 143 Comp.; F. De confinalibus arboribus del libro III.

Concordancias:Art. 592 Cc.; art. 546-6 Cc. Cat.; ley 367.2 Comp. N.; pgrfo. 910 Cc.
alemán.

Resumen doctrinal y jurisprudencial: En el capítulo II (art. 539 a 541), bajo el tí-
tulo “árboles y plantaciones” se regulan las relaciones de vecindad sobre esta ma-
teria de forma completa, sin dar lugar a la aplicación supletoria del Código civil
(arts. 591 a 593). El art. 143 Compilación no podía resolver nuevas situaciones y
conflictos, e incluso una interpretación extensiva del precepto mostraba sus claros
límites, necesitando del auxilio del Derecho civil estatal, inspirado en otros prin-
cipios (SSTSJA 7 Nov. 2001 y 6 Jul. 2005).

La inmisión de raíces y ramas del art. 539 contempla el supuesto foral de árboles
frutales, regulado ya en el art. 143 Compilación, pero lo amplia al resto de los ár-
boles, eliminando la aplicación del art. 592 Cc. Es aplicable a fincas urbanas y rús-
ticas, ya que en fincas urbanas el Derecho aragonés no establece distancias legales
de árboles por la diversidad de situaciones y concurrencia de normas sobre estas
relaciones de vecindad, y en las fincas rústicas puede producirse la invasión de ra-
íces o ramas en la finca vecina observándose o no las distancias legales, o por re-
gularse por pacto o norma distinta.

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 fa-
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cultad de autotutela. El Derecho aragonés ha ofrecido siempre una solución 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 di-
chos 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”, con-
templando la diversidad consuetudinaria territorial. 

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 fru-
tales, 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 ara-
gonés respondiendo a sus principios tradicionales y a la justa causa exigida, com-
prendiendo 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 intere-
ses por los distintos ámbitos en que pueden encontrarse los árboles.

El apartado tercero amplia las facultades de autotutela al corte de ramas, sin llegar
a establecer un derecho incondicionado como el art. 546-6 del Código catalán, per-
mite 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 persistencia del per-
juicio sin impedir por ello acudir a la tutela jurisdiccional. El ejercicio de la acción
de autotutela en cualquiera de los supuestos anteriores, debe realizarse “en la
época y con las técnicas más adecuadas para la conservación del árbol”, como es-
tablece el art. 539.4, para que la evitación del perjuicio 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 art. 546-6 Cc. Cat. expresa que
deberá hacerse “de la forma generalmente aceptada en el ejercicio de la jardinería,
agricultura o explotación forestal” (SAPZ 13 sept. 2013).

Bibliografía: ARGUDO PÉRIZ, J. L.: ”Árboles, arbustos, aerogeneradores y relaciones
de vecindad en Aragón. A propósito de las SSTSJA de 7 de noviembre de 2001 y 6
de julio de 2005”, RDCA, XIII, 2007, pp.141-162.

J.L.A.P.

Artículo 540. Plantaciones.
1. El propietario que plante arbustos o árboles en predios destinados a plan-

tación o cultivo deberá hacerlo a la distancia mínima autorizada por la costum-
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bre u ordenanzas del lugar, y, en su defecto, a la de cincuenta centímetros si son
arbustos o dos metros si son árboles, a contar desde la línea divisoria.

2. Los árboles existentes en un seto vivo medianero se presumen también
medianeros y no podrán arrancarse sino de común acuerdo entre los colindan-
tes, salvo que causen un perjuicio grave a cualquiera de los dueños.

3. En las plantaciones forestales se estará a lo dispuesto por la legislación es-
pecial.

Antecedentes: Art. 4 LDcp.

Concordancias: Arts. 592, 593, 572.3 y 575 Cc., art. 546-5 Cc. Cat.

Resumen doctrinal y jurisprudencial: Las distancias de arbustos y árboles (art.
540.1 CDFA) son las mismas que en el art. 591 Cc., cincuenta centímetros en ar-
bustos y dos metros en árboles –cuya medición se realiza desde la línea divisoria
de las fincas–, 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 agrario (STSJA 6 Jul. 2005),
son también las del art. 540.1, ya que las distancias operan “en” plantaciones y no
solo entre fincas del mismo uso.

No establece el Código aragonés las consecuencias del incumplimiento de distan-
cias como establece el párrafo 2º del art. 591 Cc., aplicándose el art. 537.3 para exi-
gir su correcta observancia, permitiendo que las distancias se cumplan cortando,
arrancando o retirando sin daño los arbustos o árboles, en aplicación de los prin-
cipios del Derecho aragonés, y el art. 540.1 ha de entenderse referido a nuevas plan-
taciones y exclusivamente en predios rústicos.

Las citadas distancias legales se aplican en defecto de costumbre u ordenanzas del
lugar, especificando que las ordenanzas son las del “lugar” y no las Ordenanzas ge-
nerales 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, estable-
ciendo en su ap. 3º, como especialidad, que “en las plantaciones forestales se estará
a lo dispuesto por la legislación especial”. 

Tampoco afectan tales distancias legales a los árboles existentes en seto vivo media-
nero (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 comu-
nidad medianera, pero permite a cualquiera de los colindantes exigir el arranque de
los árboles medianeros si originan un perjuicio grave al condueño solicitante, ya que
los condueños pueden acordar las medidas para evitar daños futuros (cfr. art. 575 Cc.)

J.L.A.P.
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Artículo 541. Árboles que amenazan caerse.
1. Cuando algún árbol amenazare caerse de modo que pueda causar perjui-

cio a una finca ajena o a los transeúntes por una vía pública o particular, el dueño
del árbol está obligado a arrancarlo y retirarlo, y, si no lo verificare, se hará a su
costa por mandato de la autoridad competente.

2. El dueño responderá de los daños causados por la caída de árboles colo-
cados en sitios de tránsito cuando no sea ocasionada por fuerza mayor.

Antecedentes: Art. 5 LDcp.

Concordancias: Arts. 390 y 1908.3º Cc.

Resumen doctrinal y jurisprudencial: El art. 541, sobre árboles que amenazan
caerse, obliga al dueño de cualquier árbol –y no solo a los “corpulentos” (art. 390
Cc.)– a arrancarlo y retirarlo si puede causar daños a una finca vecina o a los tran-
seúntes por vía pública o particular, ejecutándose por la autoridad pública en caso
de incumplimiento de la obligación por el dueño, que responde por los daños cau-
sados por la caída de los árboles, y exonerándose de la responsabilidad exclusiva-
mente por causa de fuerza mayor (art. 1908.3º Cc).

J.L.A.P.
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CAPÍTULO III
CONSTRUCCIONES

Artículo 542. Paso por razón de obras.
Si fuere indispensable para construir o reparar algún edificio pasar materia-

les por finca ajena o colocar en ella andamios u otros objetos para la obra, el ti-
tular de esta finca está obligado a consentirlo, recibiendo la indemnización
correspondiente al perjuicio que se le irrogue.

Antecedentes: Art. 6 LDcp.

Concordancias: Art. 569 Cc.

Resumen doctrinal y jurisprudencial: En el art. 542 el Código aragonés traslada el
contenido del art. 569 Cc., como límite del dominio y no como servidumbre (auto
TSJA 9 Sep. 2009, SSAPZ 17 Feb. 1988, 21 mar. 2007 y 22 Sep. 2008), y la situación
de necesidad que tal precepto establece, y permite la ocupación temporal de una
finca para el paso de materiales o colocación de andamios para la construcción,
que el titular debe tolerar, voluntariamente o por decisión judicial, recibiendo la in-
demnización correspondiente por los perjuicios que le produzcan, sin requerir el
establecimiento de un gravamen, como ocurre con la servidumbre forzosa de paso
(art. 578 CDFA).

J.L.A.P.

Artículo 543. Uso de pared medianera.
El condueño de una pared medianera está facultado para realizar cualquier

uso y aprovechamiento de la misma hasta donde su destino y estado actuales lo
permitan, siempre que no perturbe el uso común y respectivo de los otros con-
dueños, e indemnizando los perjuicios que cause.

Antecedentes: Art. 7 LDcp.; art. 15 Apéndice; art. 235 P1904; Obs. 6ª De aqua plu-
viali arcenda.

Concordancias: Arts. 571 a 579 Cc.

Resumen doctrinal y jurisprudencial: No establece el nuevo Código un régimen
completo de medianería, como hacen los arts. 571 a 579 Cc. bajo el título de “ser-
vidumbre 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,
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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 co-
propietario para usar y aprovechar libremente la pared medianera está limitado
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 indemniza-
ción 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 (comunidad de techo y suelo
superior (STSJA 4 Feb. 2009). Del art. 545.1 cabe deducir que también en pared me-
dianera 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 condueños (art. 543). Tales huecos no son signos
contrarios a la condición de medianera de la pared (art. 547.2), evitando la suple-
toriedad de los arts. 573.1º y 580 Cc.

Bibliografía: ARGUDO PÉRIZ, J. L.:”Luces y vistas: medianería horizontal y voladi-
zos. Comentario a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 4 de
febrero de 2009”, RDCA, nº 15, 2009, pp. 277-294.

J.L.A.P.
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CAPÍTULO IV
AGUAS PLUVIALES

Artículo 544. Paso natural del agua pluvial.
Los predios inferiores están sujetos a recibir las aguas que naturalmente y

sin obra humana descienden de los predios superiores, así como la tierra o pie-
dra que arrastran en su curso, sin que el dueño del predio inferior pueda hacer
obras que lo impidan, ni el del superior, obras que lo agraven.

Antecedentes: Art. 8 LDcp

Concordancias: Art. 552 Cc.

Resumen doctrinal y jurisprudencial: Los predios inferiores están sujetos a reci-
bir las aguas que naturalmente y sin obra humana descienden de los predios su-
periores, así como la tierra o piedra que arrastran en su curso, sin que el dueño del
predio inferior pueda hacer obras que lo impidan, ni el del superior, obras que
agraven el discurrir de las aguas, en los mismos términos que el art. 552 Cc. y la le-
gislación de aguas (STS 14 Mar. 1997, SAPH 31 Jul. 2000, y SSAPZ 12 Mar. 2001 y
25 Oct. 2010), pero suprimiendo la referencia a la servidumbre de dicho artículo,
por tratarse de un límite del dominio.
No se ha regulado, sin embargo, la caída de aguas pluviales por desagüe de edifi-
cios (art. 586 Cc.), de honda tradición foral, pudiendo subsumirse su contenido en
el art. 538 CDFA.

J.L.A.P.
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CAPÍTULO V
LUCES Y VISTAS

Artículo 545. 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 di-
mensiones determinadas.

2. Dichos huecos carecerán de balcones y otros voladizos y deberán estar pro-
vistos de reja de hierro remetida en la pared y red de alambre, o protección se-
mejante o equivalente, si no hay dos metros de distancia en vistas rectas o
sesenta centímetros en vistas de costado u oblicuas.

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

Antecedentes: Art. 9 LDcp.; art. 144 Comp.; art. 15 Apéndice; art. 236 P1904; art. 44
P1899, art. 44 MFL; Obs. 6ª De aqua pluviali arcenda.

Concordancias: Arts. 580, 581, 582 y 584 Cc.

Resumen doctrinal y jurisprudencial: Las luces y vistas cuentan con una doble re-
gulación en el nuevo Código, siguiendo a la Compilación, diferenciando las que se
encuadran en el ámbito de las relaciones de vecindad (arts. 545 a 550) que forman
un capítulo independiente (V) y el más extenso del Título I, de las que originan ser-
vidumbres de luces y vistas que se regulan en el Título II sobre servidumbres, en los
arts. 574 a 576.

El capítulo V del Título I reproduce el art. 144 Compilación, que había supuesto la
“reconstitución a fondo del sistema histórico” aragonés (SANCHO REBULLIDA), su-
perando la deficiente redacción del Apéndice de 1925, y alcanzando una gran cla-
ridad y excelente técnica (DELGADO), 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, resol-
viendo algunas cuestiones controvertidas y estableciendo criterios firmes de apli-
cación. 

Las nuevas disposiciones precisan la colocación de protecciones, las distancias y las
formas de medirlas, los huecos en pared medianera, el concepto de voladizos, o el
derecho a edificar y proteger la privacidad del titular de la finca vecina, permi-
tiendo un amplio campo de aplicación a la interpretación y a la analogía, y también
a los principios generales que inspiran el Derecho aragonés, que diseñan, como in-
terpretaba la STS 30 Oct. 1983, “las reglas convenientes para una buena conviven-
cia pacífica, manifestación del “ius usus innocui” lejos de un rígido ejercicio de los
derechos dominicales como exclusivos y excluyentes, por vía de equidad y buen
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sentido, incluso económicamente favorables para la edificación, y el mejor apro-
vechamiento y reparto del hoy llamado “medio ambiente” (luz y paisaje)”.

El art. 545 reproduce el art. 144 Compilación en sus dos primeros apartados, ya sin
remisión a la legislación civil estatal, estableciendo el contenido sustancial foral
aragonés sobre luces y vistas, que le diferencia de otros ordenamientos. El ap. 1º del
art. 545 determina que tanto en pared propia como en pared medianera pueden re-
alizarse huecos para luces y vistas, que no están sujetos a dimensiones determina-
das. Al recoger el art. 545 el amplio principio de libertad del Derecho aragonés en
la apertura de huecos en cualquier clase de pared, se separa claramente de la re-
gulación 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” –aunque pueden abrirse solo para luces–
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 practi-
cados, como a la nueva apertura de otros distintos y a la ampliación y modificación
de los existentes.

Y el ap. 2º establece que los huecos carecerán de balcones y otros voladizos y de-
berán estar provistos de reja de reja de hierro remetida en la pared y red de alam-
bre, o protección semejante o equivalente, si no hay dos metros de distancia en
vistas rectas entre la pared en que se abran y la finca vecina, o sesenta centímetros
en vistas de costado u oblicuas.

Los huecos dentro de las distancias señaladas deben carecer de balcones y otros vo-
ladizos que sirvan para proyectar vistas. En caso de infracción de la norma, no se
consideran como signo aparente de servidumbre (art. 574) y no prescribe la acción
para exigir la supresión de los voladizos sobre fundo propio (art. 548.3). La pro-
tección de reja de hierro remetida en la pared y red de alambre ha sido una cues-
tión debatida históricamente en el Derecho aragonés, por carecer de antecedentes
legales claros y por una jurisprudencia contradictoria. El Apéndice foral incluyó la
obligatoriedad de colocar protecciones (art. 15) y finalmente, a pesar de opiniones
contrarias y discusiones previas, también la Compilación, eliminando el tamaño de
las mallas que aparecía en el Apéndice y obligando a su instalación solo dentro de
las distancias señaladas. A la exigencia de protección metálica añadió ya el Semi-
nario de la Comisión Compiladora la posibilidad de sustituirla por otras protec-
ciones semejantes o equivalentes que se incorporó al art. 144.2 Compilación y ahora
al art. 545.2 del Código aragonés. En este sentido, en la SATZ 15 Nov. 1966, co-
mentada por LACRUZ y DELGADO, ya se equipara el uso de materiales traslúcidos a
la protección equivalente a reja y red, y esta configuración abierta, como señala la
STSJA 23 Feb. 2005, “hace posible su adaptación a las novedades constructivas que
vayan apareciendo, siempre que se obtenga el fin de protección para el que está dic-
tada”.

Tít. I | Cap. V
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Pero la cuestión que plantea el uso de materiales traslúcidos supera la mera apli-
cación como protecciones para entrar en el de su consideración como huecos. Si
bien los diversos 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 inspección
de la finca vecina. En estos y en otros supuestos similares debe considerarse que en
las distancias señaladas en el art. 545.2 se produce una afección 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 tra-
galuces, por lo que es necesario tomar en cuenta los intereses ajenos de seguridad
y privacidad (STSJA 23 Feb. 2005) deducibles como finalidad de la norma. Aunque
el art. 545 permite no colocar protecciones donde no hay “hueco”, la jurispruden-
cia 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 Nov. 2002), con cierta flexibilidad en la naturaleza de las protecciones (SAPZ 6
Jul. 2004). 

Debatida ha sido también la consideración como huecos de terrazas, azoteas, ga-
lerías y otros elementos constructivos, que no vuelan sobre fundo ajeno pero per-
miten vistas sobre dicha finca. No se regulan estos supuestos en el nuevo Código,
para permitir una solución adecuada al caso concreto por vía de interpretación fi-
nalista, en la medida de la afección a la privacidad en la finca vecina, o por aplica-
ción 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 Nov. 1983 y 12 Dic. 1986, que
siguen mayoritariamente las Audiencias de Huesca y Teruel. Otro criterio ha con-
sistido 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 Audien-
cia de Zaragoza. 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 me-
dianera que hay que colocar no más allá de su eje, criterio práctico pero incoherente
con su naturaleza y uso (art. 543).

Estas limitaciones y protecciones no afectan a los huecos abiertos sobre una vía de
uso público (art. 545.3 CDFA), comprendiendo todas aquellas que no sean de uso
particular y en los que los huecos se abran “sobre” calle o vía, tomando luces y vis-
tas de tales vías, aunque el terreno colindante no esté edificado y todos los huecos
estén en la misma línea de fachada (SSAPZ 2 Feb. 2004 y 18 Mar. 2008).

Bibliografía: MEDRANO SÁNCHEZ, J. I.:”Régimen de luces y vistas en Aragón”, en
Vigesimoprimeros Encuentros del Foro de Derecho Aragonés, El Justicia de Aragón, Za-
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ragoza, 2012, pp. 143-190, y ARBUÉS AÍSA, D.: “Segunda parte. I. Relaciones de ve-
cindad”, pp. 191-218 (y “Relaciones de vecindad. Luces y vistas”, Derecho civil pa-
trimonial aragonés, 2013, pp. 99-135).

J.L.A.P.

Artículo 546. Toma de medidas.
Las distancias de que habla el apartado 2 del artículo 545 se medirán, en las

vistas rectas, desde la línea exterior de la pared en los huecos en que no haya vo-
ladizos y desde la línea de estos donde los haya, y, para las oblicuas, desde la
línea de separación de las dos propiedades.

Antecedentes: Art. 10 LDcp., art. 144.2 Comp.

Concordancias: Art. 583 Cc.

Resumen doctrinal y jurisprudencial: Las distancias de dos metros en vistas rec-
tas y sesenta centímetros en vistas oblicuas, que obligan a colocar protecciones a los
huecos y sin voladizos, se miden conforme lo indicado en el art. 546, que integra
el contenido del art. 583 Cc., y para las vistas rectas se toma de referencia la línea
exterior de la pared en que no haya voladizos y la línea de estos donde los haya, y
la línea de separación de las dos propiedades para las vistas oblicuas o de costado. 

El problema que puede surgir es el de la medición de estas distancias desde la línea
exterior de la pared, ya que los elementos de referencia pueden ser confusos u ori-
ginar una imposibilidad material de determinación (SAPT de 25 Oct. 1994). Estas
limitaciones y protecciones a las distancias señaladas han de respetarse indepen-
dientemente de la naturaleza urbana o rústica de las fincas vecinas o de su destino
(SAPT 22 Feb 1996), y aunque no hay posibilidad de afección visual por situarse los
huecos en el tejado (STSJA 4 Feb 2009), pero no en los huecos abiertos sobre una vía
de uso público (art. 545.3 CDFA). 

J.L.A.P.

Artículo 547. Huecos en pared medianera.
1. Si la pared medianera tiene adosadas al otro lado edificaciones o cons-

trucciones, los huecos para luces y vistas solo pueden abrirse por encima del
punto común de elevación.

2. Los huecos para luces y vistas no son un signo contrario a la condición me-
dianera de la pared.
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Antecedentes: Art. 11 LDcp.; art. 15 Apéndice; art 236 P1904.

Concordancias: Arts. 573.1 y 579 Cc.

Resumen doctrinal y jurisprudencial: No son paredes medianeras las paredes
unidas, pegadas o adosadas de dos edificaciones, y el Derecho aragonés no per-
mite practicar huecos para luces y vistas en paredes ajenas y tampoco en pared
común cuando tiene adosadas al otro lado edificaciones o construcciones, permi-
tiéndose dichos huecos solo por encima del punto común de elevación, tal como
establece el art. 547.1, heredero del art. 15 del Apéndice. También exceden de la re-
gulación del Código civil en sus arts. 577 y 579 las facultades del medianero ara-
gonés al poder traspasar toda la pared para abrir huecos y ventanas, sin derecho
a indemnización por el copropietario vecino, del mismo modo que la obstrucción
legítima de los huecos para luces y vistas no conlleva participar en dichos gastos
por el que se ve privado de ellos. Igualmente puede cerrar los huecos sobreele-
vando su parte de pared medianera si la otra parte la ha construido en su lado
por encima del punto común y ha abierto los huecos en ella. Añade GUTIÉRREZ

CELMA que se puede renunciar a la medianería (art. 576 CC), pero que la media-
nería no faculta para “derruir o dañar la mitad del vecino, por lo que semejante
invasión obrando en la mitad del colindante sólo podremos efectuarla haciendo
huecos y no derrumbando paredes, total o prácticamente, pues sólo los huecos, de
cualquier dimensión, respetan la literalidad y el espíritu del art. 144.1 Compila-
ción”.”. No importará según este criterio que se abran huecos que miren al inte-
rior de la finca vecina si las construcciones se encuentran a más de dos metros de
dicha pared, pero el art. 547.1 no llega a definir tales consecuencias, permitiendo
los huecos en la pared medianera por encima de la construcción adosada del ve-
cino, a los que habrá que colocar las correspondientes protecciones que no superen
el eje de la pared (art. 549.1), que deberán compatibilizar el aprovechamiento de
luces y vistas del condueño de la pared con la salvaguarda de la privacidad e in-
timidad de los titulares de la finca vecina, que pueden construir como estimen
conveniente para tapar dichos huecos u obstaculizar las vistas para preservar su
vida familiar (arts. 550. 1 y 2 CDFA).

El apartado 2º expresa la separación del régimen aragonés del Código civil, ya que
en Aragón no rige la presunción del art. 573.1º Cc. (SAPH 29 Sep. 1993 y STSJA 19
Feb. 2013), y la apertura de ventanas o huecos para luces y vistas en pared media-
nera no es un signo contrario a la condición medianera de la pared. En Aragón, la
medianería es perfectamente compatible con la presencia indiscriminada de hue-
cos y ventanas.

J.L.A.P.
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Artículo 548. Voladizos.
1. Se entiende por voladizo los balcones y demás salientes que sobresalen

suficientemente del paramento de la pared, están colocados debajo de un hueco
de la misma y permiten asomarse, apoyarse o moverse por el saliente y mirar la
finca vecina.

2. No se consideran voladizos los aleros, los elementos arquitectónicos de la
pared ni otros elementos salientes existentes en la finca.

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

Antecedentes: Art. 12 LDcp.; art. 145 Comp.

Resumen doctrinal y jurisprudencial: Los voladizos en el ordenamiento aragonés
de luces y vistas desempeñan un papel central para diferenciar relaciones de ve-
cindad y servidumbres. Son los únicos signos aparentes, salvo por título, para cons-
tituir una servidumbre de luces y vistas cuando invaden la finca vecina y, en
contraposición, permanecen en el ámbito regulatorio de las relaciones de vecin-
dad los voladizos sobre fundo propio (art. 574), que no pueden construirse ni ex-
ceder las distancias señaladas en el art. 545.2, y cuya infracción permite en
cualquier momento exigir su supresión, ya que la acción para exigir esta medida
no prescribe (art. 548.3).

El art. 548, expresa 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 asomarse, apoyarse o moverse por el saliente y
mirar la finca vecina” y negativa (“no se consideran voladizos los aleros, los ele-
mentos arquitectónicos de la pared ni otros elementos salientes existentes en la
finca”) de los voladizos. 

Esta delimitación conceptual ha sido resultado de una intensa labor de interpreta-
ción jurisprudencial del art. 145 Compilación, que plasma el nuevo Código (STS 20
Oct. 1987, SATZ 11 Dic. 1985, SSTSJA 4 Feb. 2004 y 22 Abr. 2008). El modelo de vo-
ladizo aragonés es el balcón (art. 545.2), pero puede comprender otros elementos,
siempre que sobresalgan suficientemente de la pared (STSJA 27 Sep. 2007), y estén
colocados debajo de un hueco que sirva para prospectar las finca vecina (vistas),
guardando relación el voladizo 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 prohi-
bición, partiendo de los aleros de tejados o de la parte superior de huecos, a cual-
quier otro elemento saliente de la construcción, sea de obra o colocado por los
titulares ( SSTSJA 27 Sep. 2007, 22 Abr. 2008, 14 Jul. 2008), “si no tiene como uso pre-
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visto el de que una persona pueda salir al exterior de su propia casa para ganar vis-
tas, frontal y lateral, sobre el predio sirviente” (STSJA 4 Feb. 2009).

J.L.A.P.

Artículo 549. Protecciones.
1. Las protecciones deberán colocarse sin invadir la finca vecina. En pared

medianera, no podrán colocarse más allá de su eje.
2. No prescribe la acción para exigir la colocación de protecciones.

Antecedentes: Art. 13 LDcp.

Concordancias: Art. 537.3 CDFA

Resumen doctrinal y jurisprudencial: Las protecciones señaladas en el art. 545.2
deberán colocarse sin sobresalir o sobrevolar la finca vecina, no pudiendo inva-
dirla como establece el art. 549.1, que establece una regla más restrictiva para las
protecciones en pared medianera que hay que colocar no más allá de su eje, crite-
rio incoherente con la naturaleza y uso de la pared medianera que regula el art.
543, aunque pueda responder a razones prácticas.
Y resolviendo una cuestión controvertida desde que SANCHO REBULLIDA comentase
la posibilidad de que prescribiese la acción para exigir la colocación de proteccio-
nes en el plazo de treinta años del art. 1963 Cc., el Código aragonés, 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 Nov. 2009).

J.L.A.P.

Artículo 550. Derecho a edificar o construir.
1. La facultad de abrir huecos para luces y vistas concedida en los artículos

anteriores no limita, altera ni modifica el derecho del propietario del fundo ve-
cino a edificar o construir en él sin sujeción a distancia alguna y como estime
conveniente.

2. También podrá, sin necesidad de edificar o construir, obstaculizar o limi-
tar las vistas a espacios utilizados para su vida familiar o personal.

Antecedentes: Art. 14 LDcp.; art. 144.3 Comp.; art. 15 Apéndice; art. 44 P1899; art.
44 MFL.

Concordancias: Art. 581 Cc.

Resumen doctrinal y jurisprudencial: El art. 550 CDFA traslada y desarrolla el
contenido del art. 144.3 Compilación al nuevo Código, como facultad inherente al
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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 cons-
truir en él sin sujeción a distancia alguna “y como estime conveniente”, ampliando
las posibilidades de dicho propietario frente a interpretaciones que imponían res-
tricciones al ejercicio del mismo, siempre que el ejercicio de estas facultades no pro-
duzca una situación de abuso del derecho al cerrar los huecos (STSJA 31 Mar. 2004). 

Por ello se contemplaban también los materiales utilizados en la construcción junto
a la finalidad de obtener una utilidad legítima de la finca (STS 3 Feb. 1989), pero
esta utilidad puede ser ya ornamental (SAPZ 19 Nov. 2004) y se encuadra la facul-
tad edificatoria o constructiva como una más de las facultades dominicales que
comprende 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 ce-
rrarlos (GUTIÉRREZ CELMA), y todo ello “como estime conveniente” con el límite ge-
nérico del abuso del derecho. 

El derecho a edificar o construir tapando huecos para luces y vistas tiene especial
sentido en el supuesto originario de la Observancia 6ª De aqua pluviali arcenda re-
ferido 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 determinadas partes de
la finca, que no incorporaron el Apéndice y la Compilación.

A la finalidad de conservación íntegra de la facultad edificatoria, que diferencia
relaciones de vecindad de servidumbres (art. 576), se superpone la protección de
la privacidad contemplada en el art. 550.2 al señalar que “también podrá, sin ne-
cesidad de edificar o construir, obstaculizar o limitar las vistas a espacios utiliza-
dos 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 in-
dica la STSJA 23 Ene. 2008, que subraya la doctrina constitucional sobre vinculación
de los derechos fundamentales también a los particulares en sus relaciones de de-
recho privado. En un régimen de relaciones de vecindad como el aragonés basado
en una amplía y mutua tolerancia vecinal, los vecinos pueden también ejercer las
facultades de exclusión que hagan cesar las inmisiones visuales o tomar medidas
correctoras para rebajar y reconducir las inmisiones a los límites de la razonabili-
dad y la normal tolerancia (SAPZ 19 Nov. 2004), y todo ello “conforme al princi-
pio de buena fe” (art. 538). 
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Bibliografía: GUTIÉRREZ CELMA, G., GONZALVO BUENO, E. y ARBUÉS AÍSA, D.: “El ré-
gimen de luces y vistas: relaciones de vecindad y servidumbres”, en Actas de los
Quintos Encuentros del Foro de Derecho Aragonés, El Justicia de Aragón, Zaragoza,
1996, pp. 8-104; GONZÁLEZ CAMPO, F. A.: “Relación entre el régimen aragonés de
luces y vistas y el derecho fundamental a la intimidad personal y familiar: revi-
sión de la jurisprudencia a la luz del Código de Derecho Foral de Aragón”, RDCA,
XVII, 2011, pp.139-177.

J.L.A.P.
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TÍTULO II
DE LAS SERVIDUMBRES

CAPÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

Sección primera 
CONCEPTO, CLASES Y CARACTERES

Artículo 551. Concepto.
1. La servidumbre es el derecho real limitado de goce establecido sobre una

finca en beneficio de otra.
2. La finca a cuyo favor está constituida la servidumbre se llama finca domi-

nante; la que la sufre, finca sirviente.

Antecedentes: Art. 15 LDcp.

Concordancias: Art. 530 Cc.; art. 566-1 Cc. Cat.; leyes 365, 393 y 394 Comp. N.;
pgfo. 1018 Cc. alemán; art. 1028 Cc. italiano.

Resumen doctrinal y jurisprudencial: El Código aragonés incluye un amplio régi-
men general de servidumbres en el Título II del Libro IV para poder definir algu-
nos rasgos propios del Derecho aragonés, reflejados también en las especialidades
de origen foral y consuetudinario, incorporar como normas propias las del Dere-
cho civil estatal aplicadas habitualmente por los Tribunales aragoneses para dar
coherencia a un sistema antes muy fragmentario, completando, adaptando y acla-
rando todas ellas, e introducir novedades significativas –en aplicación del princi-
pio de libertad de configuración de derechos reales– en instituciones que deben
responder a las necesidades actuales del tráfico inmobiliario, en línea convergente
con otros ordenamientos civiles modernos. 
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Por ello, en materia de servidumbres las novedades son mayores respecto a la
Compilación, incluyendo las disposiciones sobre régimen general que afectan al
propio concepto de servidumbre, que serán exclusivamente las reales pasando las
personales a encuadrarse bajo la nueva denominación y régimen de “derechos re-
ales de aprovechamiento parcial” (art. 555), refleja en su clasificación la importan-
cia de la distinción entre aparentes y no aparentes (art. 552.2), y actualiza los
caracteres clásicos de permanencia o indivisibilidad. También el legislador ha con-
siderado 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 dominante con el menor perjuicio
de la finca sirviente, que tiene reflejos concretos en la modificación de las servi-
dumbres (art. 560.1) y en las servidumbres forzosas.

En la constitución de servidumbres, ya se contemplan todos los modos de consti-
tución de las mismas (art. 561, respetando la regulación de la Compilación sobre
usucapión [arts. 568 a 570]), se amplía la legitimación para constituirlas a los titu-
lares de derechos reales posesorios, se regula la servidumbre sobre finca indivisa
y finca propia, por su utilidad práctica, y se incorpora al Derecho aragonés la ser-
vidumbre denominada tradicionalmente “por destino del padre de familia” y
ahora “por signo aparente” (art. 566), reforzando la coherencia del régimen ara-
gonés de servidumbres. Con este propósito también se prohíbe la constitución por
usucapión de las servidumbres negativas (art. 567).

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

Entre las servidumbres típicas, siguen regulándose las voluntarias de luces y vis-
tas fundadas en los voladizos como signo aparente representativo y negando la
posibilidad de usucapión a las servidumbres no aparentes, y se incluyen las servi-
dumbres 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 domi-
nante, pagando la correspondiente indemnización.

Y el Capítulo V contempla los diversos derechos de pastos y ademprios aragone-
ses en su configuración de servidumbres, derechos reales de aprovechamiento par-
cial y comunidades (arts. 582 a 587), expandiendo el contenido del art. 146 de la
Compilación, comprendiendo la alera foral, otras servidumbres de pastos y los de-
rechos reales personales de ademprios, que también pueden constituirse como co-
munidades, en mancomún o pro diviso.

Concepto. El Derecho foral aragonés comparte con el Derecho navarro y catalán
y gran parte de la doctrina el criterio técnico-jurídico de considerar servidum-
bres exclusivamente a las prediales o reales (STSJA 8 Mar. 2008), y por ello el art.
551.1 destaca el aspecto de relación entre fincas en que la servidumbre consiste.

Art. 551 | CDFA: Concordancias, doctrina y jurisprudencia Libro IV
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También opta, como el Derecho navarro, por anteponer el aspecto activo frente
al meramente pasivo que refleja el Código civil (art. 530) como carga o gravamen
y calificar dogmáticamente la servidumbre como un derecho real limitado de
goce establecido sobre una finca. El presupuesto de ajenidad de las fincas se ex-
cluye del concepto legal del art 551.1, al admitir el nuevo Código la coincidencia
parcial de titulares de ambas fincas y la constitución de servidumbre sobre finca
propia (art. 564).

La relación fundiaria en que la servidumbre consiste entre las fincas dominante y
sirviente, como aclara el art. 551.2, otorga al titular de la finca dominante un de-
terminado uso de la finca sirviente, porque la servidumbre se constituye a favor de
un predio para proporcionar una utilidad exclusiva a la finca dominante (art.
553.1). Y no incluye el requisito de vecindad de las fincas, para que pueda darse la
relación de uso directo entre predios, aunque se deduce la proximidad entre fincas
en función de la utilidad que la servidumbre proporciona.

Bibliografía: Sobre el Título II: ARGUDO PÉRIZ, J. L.: “Parte Sexta. Las servidumbres
en el Derecho Aragonés”, en REBOLLEDO VARELA, A. (director), Tratado de servidum-
bres, II, 3ª edición, Aranzadi-Thomson, Cizur Menor, 2013, pp. 851-988; y “Rela-
ciones de vecindad y servidumbres en el Código de Derecho Foral de Aragón”, en
Manual de Derecho Civil Aragonés, 2012, [§ 27], pp. 691-714; REBOLLEDO VARELA, A.:
Tratado de servidumbres, I, 3ª edición, Aranzadi-Thomson, Cizur Menor, 2013; LA-
CRUZ BERDEJO, J. L. y LUNA SERRANO, A.: Elementos de Derecho Civil, T. III. Derechos re-
ales, vol. 2º, Dykinson, Madrid. Del Cap. I, Secciones 1ª y 2ª: BELLOD FERNÁNDEZ DE

PALENCIA, E.: “Servidumbres: Concepto, clases, caracteres, contenido de las servi-
dumbres”, en Derecho civil patrimonial aragonés, 2013, pp. 137-151. 

J.L.A.P.

Artículo 552. Clases de servidumbres.
1. Las servidumbres pueden ser aparentes o no aparentes, positivas o nega-

tivas, continuas o discontinuas.
2. Es aparente la servidumbre que se anuncia por signos exteriores, visibles,

materiales, objetivos y permanentes que revelan el uso y aprovechamiento de la
misma, siendo servidumbres no aparentes todas las demás. 

3. La servidumbre es positiva cuando otorga al titular de la finca dominante
un determinado uso de la finca sirviente, y es negativa cuando consiste en una
limitación de las facultades del titular de la finca sirviente.

4. La servidumbre continua es aquella cuyo uso es o puede ser incesante sin
la intervención humana. La servidumbre discontinua es la que se usa a interva-
los más o menos largos y depende de actos humanos.

04 codigo derecho foral:Maquetación 1  24/05/15  21:19  Página 791



Art. 552 | CDFA: Concordancias, doctrina y jurisprudencia Libro IV

792

Antecedentes: Art. 16 LDcp.

Concordancias: Arts. 532 y 533 Cc.; ley 393 Comp. N.; art. 1061 Cc. italiano

Resumen doctrinal y jurisprudencial: El art. 552.1 clasifica las servidumbres en
aparentes y no aparentes, positivas y negativas, y continuas y discontinuas, aun-
que dicha clasificación tiene un mayor valor teórico que de aplicación, por ser la
distinción entre aparentes y no aparentes la que destacó la Compilación y la única
aplicable a efectos de usucapión. 

a) Servidumbres aparentes y no aparentes. La importancia de la distinción entre ser-
vidumbres aparentes y no aparentes en Derecho aragonés (Preámbulo, 40), se ma-
nifiesta calificando con más detalle las características de los signos exteriores, frente
al concepto general del art. 532 Cc., que configuran las servidumbres aparentes en
el art. 552.2 CDFA. 

La apariencia, según los signos exteriores, se refiere a aquellos datos, marcas y se-
ñales que, por permanentes, instrumentales e inequívocos, revelan y evidencian
objetivamente el uso de la servidumbre y la situación de un predio respecto al
otro (SSTSJA 20 May. 2011, 18 Jun. 2010 y 21 Feb. 2013; SAPH 27 Mar. 1996). Estos
signos exteriores atribuyen a las servidumbres aparentes una publicidad equiva-
lente a su inscripción en el Registro inmobiliario, y por ello surten efecto contra
el adquirente del fundo gravado, aunque no resulte del Registro la existencia de
tal servidumbre (LACRUZ/LUNA). Por esta vía cabe adquirir la servidumbre posi-
tiva de luces y vistas ejercitada desde balcones y otros voladizos que caigan sobre
fundo ajeno, ya que son signos aparentes de servidumbre de acuerdo con el
art.574 CDFA. 

Toda servidumbre que no reúna los requisitos legales de las aparentes, aunque pre-
sente algún signo exterior de su existencia, será considerada como no aparente (art.
552.2), por configurarse éstas como categoría residual respecto a las aparentes, y se
regirá en su posible usucapión por el art. 569 CDFA (STSJA 21 Feb. 2013). 

b) Servidumbres positivas y negativas. El art. 552.3 CDFA, como la ley 393 de la Com-
pilación navarra, distingue las positivas de las negativas desde el aspecto activo de
la relación, en que el derecho real del titular se manifiesta respectivamente en un
facere o un prohibere (FERNÁNDEZ URZAINQUI). Es positiva la servidumbre que tiene
por objeto el ejercicio de un determinado uso de la finca sirviente y negativa la que
limita alguna de las facultades de su titular. La distinción en el Código aragonés se
basa en el contenido del derecho y no, como en el art. 533 Cc., en la conducta de-
bida por el titular de la finca sirviente. 

Esta distinción originó especial conflictividad en el Derecho aragonés de luces y
vistas, referida a la adquisición por usucapión de servidumbres, recogida en el
Apéndice a través del reconocimiento del acto obstativo (art. 14). El Seminario de
la Comisión Compiladora no tomó una posición clara respecto a la usucapión de
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las servidumbres negativas, optando por ligar su admisión a la posedibilidad de
la servidumbre, criterio que se reflejó en el art. 148 Compilación. Para mayor cla-
ridad y coherencia, el legislador ha restringido su aplicación en el nuevo Código,
prohibiendo constituirlas por usucapión (art. 567.1) y, en consecuencia, no se tiene
en cuenta esta distinción para el cómputo de la posesión en la usucapión de servi-
dumbres (art. 570), ni para la prescripción por no uso (art. 571.1.a).

c) Servidumbres continuas y discontinuas. La distinción entre continuas y disconti-
nuas sigue en el art. 552.4 del Código aragonés el criterio y contenido del art. 532
Cc., optando por la supresión del requisito de continuidad en relación con la pres-
cripción adquisitiva de las servidumbres, ya que en las servidumbres discontinuas
lo discontinuo es el ejercicio pero no la posesión (LACRUZ), pero manteniendo esta
clasificación a efectos de la prescripción extintiva por no uso (art. 571.a).

Bibliografía: LACRUZ BERDEJO, J. L.: “Usucapión de las servidumbres discontinuas
o no aparentes”, RGLJ, XXIX (1954), pp. 521-586.

J.L.A.P.

Artículo 553. Utilidad, inseparabilidad y permanencia.
1. La servidumbre se constituye para utilidad exclusiva de la finca dominante,

de la que es inseparable. También pueden constituirse servidumbres recíprocas
entre fincas dominantes y sirvientes.

2. La servidumbre tiene carácter permanente, salvo si ha sido constituida bajo
término o condición.

Antecedentes: Art. 17 LDcp.

Concordancias: Arts. 534, 546.4 y 596 Cc.; art. 566-2.3 Cc. Cat.; ley 395 Comp. N.;
art. 1029 Cc. italiano.

Resumen doctrinal y jurisprudencial: Dado que la utilidad de la finca se refiere ex-
clusivamente a la finca dominante, el art. 553.1 establece que la servidumbre es in-
separable de dicha finca, aunque corresponde también a la finca sirviente (art. 534
Cc.). La inseparabilidad significa que la servidumbre es una parte integrante de la
finca y se vincula al derecho del propietario sobre ella, de tal modo que no puede
disponerse de la servidumbre separadamente de la finca dominante, ni hipotecarla,
a menos que se hipoteque juntamente con el predio dominante (art. 108.1 Ley Hi-
potecaria). Añade el art. 553.1 la posibilidad de establecer servidumbres recíprocas
entre diversas fincas, que serán a la vez y simultáneamente dominantes y sirvien-
tes, frecuentes en ámbito urbano y de urbanizaciones privadas (LACRUZ/LUNA).

04 codigo derecho foral:Maquetación 1  24/05/15  21:19  Página 793



Art. 553 | CDFA: Concordancias, doctrina y jurisprudencia Libro IV

794

En el Derecho histórico aragonés se configuraba como recíproca la servidumbre
de alera foral, pero el art. 582.1 permite también las unilaterales.

Las servidumbres son permanentes salvo si se constituyen bajo término o condi-
ción (art. 553.2), extinguiéndose al cumplirse uno u otra (art. 571.1.b).

J.L.A.P.

Artículo 554. Indivisibilidad.
1. Las servidumbres son indivisibles. Si la finca sirviente se divide o se se-

grega una parte de la misma, la servidumbre no se modifica, y cada uno de los
titulares de las fincas resultantes tiene que tolerarla en la parte que le corres-
ponda.

2. Si la finca dominante se divide o se segrega una parte de la misma, cada
uno de los titulares de las fincas resultantes puede usar por entero de la servi-
dumbre, no alterando el lugar de su uso ni agravándola de otra manera.

Antecedentes: Art. 18 LDcp.

Concordancias: Art. 535 Cc.

Resumen doctrinal y jurisprudencial: El principio de indivisibilidad viene con-
templado en el art. 554, en el mismo sentido que el art. 535 Cc., como una aplica-
ción de que la utilidad de la servidumbre es posible (LACRUZ/LUNA), considerando
el conjunto de fincas, y sin que le afecte las modificaciones registrales de la finca
dominante o sirviente. Por ello el art. 554 establece que la modificación objetiva, por
división o segregación de una parte de la finca sirviente, no altera o fracciona la ser-
vidumbre, que permanece inalterada a la división del objeto, aunque se multipli-
quen los titulares pasivos, que deberán tolerar la servidumbre en la parte que les
corresponda. Y en cuanto a la finca dominante, la integridad de la servidumbre no
entra en colisión con la división o segregación de la finca, señalando el art. 554.2
que cada uno de los titulares de las fincas resultantes puede usar por entero de la
servidumbre En el caso de división, o de modificación de la titularidad sobre una
parte de ella, los nuevos titulares pueden utilizar por entero de la servidumbre,
pero sin alterar el lugar de su uso ni agravarla de otro modo, aunque cabe su ex-
tinción parcial (art. 572).

J.L.A.P.

Artículo 555. Derechos reales de aprovechamiento parcial.
Los derechos reales de aprovechamiento parcial establecidos a favor de una

o varias personas o de una comunidad sobre una finca ajena, con independen-
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cia de toda relación entre fincas, se rigen, en todo aquello que no determine su
título constitutivo, por el régimen general de las servidumbres, en lo que sea
compatible.

Antecedentes: Art. 19 LDcp

Concordancias: Art. 584 CDFA; art. 531 Cc.; arts. 563-1 a 563-4 Cc. Cat.; ley 394
Comp. N.; pgfo. 1090 Cc. alemán

Resumen doctrinal y jurisprudencial: Los “derechos reales de aprovechamiento
parcial” son derechos reales de goce parcial en finca ajena constituidos sobre alguna
de sus utilidades concretas y determinadas en beneficio de una o varias personas
determinadas, o de una comunidad, con total abstracción o independencia de cual-
quier relación predial, conservando la misma configuración que las servidumbres
personales del Código civil (art. 531), aunque con distinta denominación, ya que en
el Código aragonés las únicas “servidumbres” son las prediales. El art. 555 CDFA
se limita a expresar que los derechos reales de aprovechamiento parcial no consis-
ten en una relación entre fincas como las servidumbres prediales, sino en un dere-
cho real subjetivamente personal ya que las utilidades las perciben los titulares del
derecho –personas físicas, jurídicas o comunidades–, que no lo son por su relación
con una finca concreta, estableciendo a continuación que el régimen sustancial de
tal derecho viene definido por su título constitutivo, salvándose las posibles lagu-
nas del mismo en lo que sea compatible con las normas que establecen el régimen
general de las servidumbres Y al igual que en el Código civil existen servidumbres
personales típicas, en relación de género a especie, en la legislación aragonesa son
los “tradicionales” ademprios, regulados en el art. 584, incluidos en el marco ge-
neral de este derecho real.

Los derechos reales de aprovechamiento parcial se contemplan en los Derechos
navarro (ley 394 FN) y catalán (arts. 563-1 a 563-4 de su Código civil), pero por fi-
delidad a su tradición jurídica romanista establecen su régimen jurídico supleto-
rio por remisión, fundamentalmente, al usufructo. El Derecho civil aragonés sigue
su propia tradición jurídica, no opuesta al Código civil, pero inspirada también en
ordenamientos más similares como son los germanos (parágrafo 1.090 del Código
alemán y en los Códigos austriaco y suizo).

Bibliografía: ARGUDO PÉRIZ, J. L.: “Los derechos reales de aprovechamiento parcial
en la Ley de Derecho Civil Patrimonial”, RDCA, XVI (2010), pp. 177-211. NAVAS

NAVARRO, S.: El derecho real de aprovechamiento parcial, Colegio de Registradores de
la Propiedad y Mercantiles de España, Madrid, 2007.

J.L.A.P.
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CONTENIDO DE LAS SERVIDUMBRES

Artículo 556. Contenido de las servidumbres.
1. Al establecerse una servidumbre, se entienden concedidos todos los dere-

chos necesarios para su uso.
2. El título y, en su caso, el signo aparente o la posesión de la servidumbre

constituida por usucapión determinan los derechos de la finca dominante y las
obligaciones de la sirviente. En su defecto, la servidumbre se regirá por las dis-
posiciones del presente Título que le sean aplicables.

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

Antecedentes: Art. 20 LDcp.

Concordancias: Arts. 542 y 598 Cc.; ley 396 Comp. N.; art. 89.2 LDCG.

Resumen doctrinal y jurisprudencial: El contenido de la servidumbre vendrá de-
terminado por el título, o por el modo en que se haya constituido como el signo
aparente o la posesión en las adquiridas por usucapión, que determinan, según el
art. 556.2, los derechos de la finca dominante y las obligaciones de la sirviente,
igual que en el art. 598 Cc. Puede faltar concreción en el título constitutivo, y por
ello se aplican supletoriamente las disposiciones del Título II, relativo a servi-
dumbres, pero en dicho contenido se debe incluir todo lo necesario para usar la
servidumbre, como indica el art. 556.1, en especial los derechos y facultades ex-
presamente determinados, pero también los accesorios o derivados que permitan
realizar la utilidad de la servidumbre. 
El acto constitutivo rige y disciplina el contenido de la servidumbre, y en su defecto
otras disposiciones sobre servidumbres, pero si resultan insuficientes y a falta de
acuerdo entre los interesados, el art. 556.3 determina que cualquiera de ellos puede
instar la determinación judicial del contenido de la misma, atendiendo a “los sig-
nos aparentes, las circunstancias de las fincas y la costumbre del lugar”. 

J.L.A.P.

Artículo 557. Ejercicio civiliter.
La servidumbre se ejerce de la forma más adecuada para obtener la utilidad

de la finca dominante y, a su vez, del modo menos incómodo y lesivo para la
finca sirviente.

Art. 556 | CDFA: Concordancias, doctrina y jurisprudencia Libro IV
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Antecedentes: Art. 21 LDcp.

Concordancias: Arts. 565, 577.2 y 581.3 CDFA; arts. 543-1º y 545-1º Cc; art. 566-4.2
Cc. Cat.; art. 89.3 LDCG.; art. 1065 Cc. italiano; art. 1565.2 Cc. portugués.

Resumen doctrinal y jurisprudencial: El uso o ejercicio civiliter de las servi-
dumbres, cuenta con numerosos precedentes en el Derecho extranjero, se hace
mención al mismo en los arts. 543-2º y 545-1º Cc., y en los Derechos civiles auto-
nómicos. El art. 557 la regula de forma general, que trata de las modalidades de
ejercicio de la servidumbre de modo íntimamente unido al contenido, ya que la
servidumbre se ejercita de la manera más adecuada para obtenerla y, a la vez, de
la forma menos incómoda y lesiva para la finca sirviente, que puede justificar
eventualmente la modificación en la forma y lugar de prestación de la servi-
dumbre (art. 560.1), estableciendo un prototipo de conducta en el ejercicio del
derecho de servidumbre, que supone una justa moderación de los intereses
opuestos en el aprovechamiento de ambas fincas, permitiendo obtener la utilidad
en que consiste la servidumbre para la finca dominante, pero sin anular el des-
tino de la sirviente, como una aplicación del principio de la buena fe en el ejer-
cicio de toda servidumbre (REBOLLEDO).

También el ejercicio civiliter está contemplado para las servidumbres forzosas, de
forma general en el art. 565, y con manifestaciones concretas en las de paso (art.
577.2) y de acceso a red general (art. 581.3), pero la aplicación del principio en esta
clase de servidumbres ha de entenderse de forma más restrictiva, primando el uso
de la servidumbre que menor perjuicio cause en la finca sirviente, permitiendo la
utilidad normal de la servidumbre aunque no sea de la forma más provechosa.

J.L.A.P.

Artículo 558. Obras en las fincas.
1. Las obras y los trabajos necesarios para el establecimiento, el uso y la con-

servación de la servidumbre corren a cargo del titular de la finca dominante,
salvo que el título de constitución establezca otra cosa. El propietario de la finca
sirviente, si es preciso, debe tolerar su ocupación temporal para que se ejecuten
dichas obras.

2. Si fuesen varias las fincas dominantes, los titulares de todas ellas estarán
obligados a contribuir a los gastos de que trata el apartado anterior en propor-
ción al beneficio que a cada uno reporte la obra. El que no quiera contribuir
podrá eximirse renunciando a la servidumbre.

3. Si la servidumbre reporta una utilidad efectiva a la finca sirviente, su titu-
lar debe contribuir a los gastos de establecimiento, uso y conservación en la pro-
porción antes expresada, salvo pacto en contrario.

04 codigo derecho foral:Maquetación 1  24/05/15  21:19  Página 797



Art. 558 | CDFA: Concordancias, doctrina y jurisprudencia Libro IV

798

4. El titular de la finca sirviente no puede hacer ninguna obra que perjudique
o dificulte el ejercicio de la servidumbre.

Antecedentes: Art. 22 LDcp.

Concordancias: Arts. 543 y 544 Cc.; art. 566-6 Cc. Cat.; ley 405 Comp. N.; art. 130
LDCFPV.

Resumen doctrinal y jurisprudencial: El Código aragonés regula en el art. 558 las
obras en las fincas sujetas a servidumbre como una expresión del contenido de las
servidumbres, como derechos necesarios para el uso de la servidumbre concedidos
al establecerse la misma (art. 556.1). El Código civil las incluye, en los arts. 543 y si-
guientes, bajo el título “derechos y obligaciones de los propietarios de los predios
dominante y sirviente”. 

La realización de obras y trabajos puede ser necesaria para el inicio del ejercicio de
la servidumbre o posteriormente para su conservación o reparación posibilitando
la continuidad de su uso. El Código aragonés se preocupa de señalar a quién co-
rresponde el coste de tales obras y de prohibir la alteración de la servidumbre, sin
necesidad de añadir, como hace el art. 543-2º Cc., la forma de realización, que es
una aplicación del ejercicio civiliter del art. 557. Tampoco especifica el art. 558 que
las obras y trabajos se realicen en la finca sirviente, pero así como no cabe que el ti-
tular de la finca sirviente realice obras en la finca dominante (art. 558.4), el titular
de la finca dominante podrá realizar en su propio fundo las obras que considere
convenientes para la mejor utilidad de la servidumbre, y además realizar las ne-
cesarias en la finca sirviente, con el límite general de no hacer más gravosa la ser-
vidumbre. 

Las obras, trabajos y gastos corresponden al titular de la finca dominante, y el ti-
tular de la finca sirviente está obligado a soportar tales actividades en su finca y,
como obligación accesoria, permitir la ocupación temporal, parcial o total, de su
finca para la ejecución de obras (art. 558.1). El título constitutivo puede establecer
otra distribución de los gastos entre los titulares de la fincas dominante y sirviente.
Si son varias las fincas dominantes, sus titulares están obligados a contribuir al
desembolso de gastos en proporción al beneficio que obtengan de la obra, y pue-
den eximirse a tal contribución renunciando a la servidumbre (art. 558.2). La re-
nuncia no se produce en provecho de los demás titulares, como expresa el art.
544-1º Cc., indicando que es una renuncia abdicativa y no necesariamente trasla-
tiva, lo que es más coherente con la existencia de varios titulares de fincas domi-
nantes y, probablemente, varias servidumbres que se ejercitan en forma o lugar
comunes, que no se verán reducidas en una parte ideal proporcional por la re-
nuncia, pudiendo ocasionar, al ser una causa de extinción de las servidumbres (art.
571.1.c), un beneficio futuro en el uso de la servidumbre para los demás titulares.
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El titular de la finca sirviente debe contribuir proporcionalmente a los gastos, en fun-
ción de los beneficios que obtenga de las obras, si le reporta una utilidad efectiva a
su finca, aunque por pacto puede establecerse una proporción distinta (art. 558.3). 

J.L.A.P.

Artículo 559. Liberación de cargas.
Si el titular de la finca sirviente se hubiere obligado, al constituirse la servi-

dumbre, a costear las obras necesarias para el uso y conservación de la misma,
podrá liberarse de esta carga abandonando su finca al titular de la dominante.

Antecedentes: Art. 23 LDcp.

Concordancias: Art. 599 Cc.; ley 405 Comp. N.

Resumen doctrinal y jurisprudencial: Si el titular de la finca sirviente se ha com-
prometido al constituirse la servidumbre a costear las obras para el uso y conser-
vación de la misma, puede liberarse de esta carga abandonando su finca al titular
de la dominante (art. 559). Como en el art. 599 Cc., para liberarse de esta obligación
propter rem accesoria de forma definitiva, basta abandonar unilateralmente la titu-
laridad del inmueble, aunque la carga seguirá gravando a los sucesivos titulares de
la finca sirviente (LACRUZ/LUNA).

J.L.A.P.

Artículo 560. Modificación de la servidumbre.
1. El propietario de la finca sirviente, si el ejercicio de la servidumbre le re-

sulta excesivamente gravoso o incómodo, puede exigir, a su cargo, las modifica-
ciones que crea convenientes en la forma y el lugar de prestación de la
servidumbre, siempre que no disminuyan su valor y utilidad.

2. La forma de prestar la servidumbre puede adquirirse por usucapión o ex-
tinguirse por prescripción, como la servidumbre misma y de la misma manera. 

Antecedentes: Art. 24 LDcp.

Concordancias: Arts. 545 y 547.2 Cc.

Resumen doctrinal y jurisprudencial: A su vez, el titular del fundo sirviente no
puede realizar obras que menoscaben, limiten o dificulten el uso de la servidum-
bre (art. 558.4), pero si su ejercicio le resulta excesivamente gravoso o incómodo,
puede exigir a su cargo las modificaciones convenientes en la forma y lugar de
prestarla (ius variandi), siempre que no disminuyan su valor o utilidad (art. 560.1).
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La modificación de la servidumbre puede producirse de igual manera por pres-
cripción extintiva y usucapión, tal como establece el art. 560.2 –y el art. 547 Cc.–,
ya que la posesión y el transcurso del tiempo puede ampliar el contenido de la ser-
vidumbre por usucapión (arts. 568 y 569), o reducir dicho contenido o las faculta-
des del titular del fundo sirviente por prescripción extintiva.

J.L.A.P.

Art. 560 | CDFA: Concordancias, doctrina y jurisprudencia Libro IV
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Sección 3.ª 
CONSTITUCIÓN DE LAS SERVIDUMBRES

Artículo 561. Constitución.
Las servidumbres se constituyen:
a) Por voluntad de los titulares de las fincas dominante y sirviente.
b) Por voluntad del titular de la finca dominante, con carácter forzoso para el

de la finca sirviente, cuando la ley así lo contempla.
c) Por signo aparente.
d) Por usucapión.

Antecedentes: Art. 25 LDcp.

Concordancias: Arts. 565 a 570 CDFA; arts. 536 a 541 Cc.

Resumen doctrinal y jurisprudencial: Los modos de constitución de las servi-
dumbres se establecen en el art. 561, que comprende la constitución voluntaria de
las servidumbres (STS 2 Jun. 1969), el establecimiento forzoso de las mismas, la ad-
quisición por usucapión, y por signo aparente o destino del padre de familia. Los
artículos siguientes desarrollan aspectos concretos sobre legitimación para consti-
tuir servidumbres (art. 562), constitución de servidumbres sobre finca indivisa (art.
563) y finca propia (art. 564), constitución forzosa de servidumbres (art. 565) y por
signo aparente (art. 566), usucapión de servidumbres (Sección IV, arts. 568 a 570),
y prohibición de constituir por usucapión las servidumbres negativas y modo de
constitución de las mismas (art. 567). 

Constitución voluntaria. La constitución por voluntad de los titulares de las fincas
dominante y sirviente, como expresa el art. 561.a), por negocio jurídico bilateral
inter vivos, tendrá su expresión más habitual en el contrato (SAPH 12 Feb. 1998 y
RDGRN 18 Oct. 1991), que puede tener como finalidad principal la constitución
de la servidumbre o comprenderse en un negocio jurídico más amplio, o tratarse
de un negocio conexo o complementario (LACRUZ/LUNA).También las disposiciones
testamentarias, u otro acto de última voluntad, pueden establecer servidumbres, ya
que es título hábil para su constitución, pero requieren la titularidad y capacidad
de disposición sobre los predios en los que se va a constituir la servidumbre, como
ocurre con el titular de la finca sirviente, en la servidumbre por signo aparente (art.
566) y sobre finca propia (art. 564). 

Bibliografía: ALONSO PÉREZ, T.: “Constitución y extinción de las servidumbres”,
Derecho civil patrimonial aragonés, 2013, pp. 153-193.

J.L.A.P.
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Artículo 562. Legitimación.
1. Pueden constituir una servidumbre los propietarios de la finca dominante

o sirviente y los titulares de derechos reales posesorios sobre estas. En este úl-
timo caso, la servidumbre tiene el alcance y la duración de sus derechos.

2. El que tenga la propiedad de una finca cuyo usufructo pertenezca a otro
podrá imponer sobre ella, sin el consentimiento del usufructuario, las servi-
dumbres que no perjudiquen al derecho del usufructo.

Antecedentes: Art. 26 LDcp.

Concordancias: Arts. 594 y 595 Cc.; art. 566-2.2 Cc. Cat.; leyes 396 y 424 Comp. N.

Resumen doctrinal y jurisprudencial: Legitimación activa para constituir las ser-
vidumbres concede el art. 562.1 CDFA a los propietarios de las fincas dominante o
sirviente y a los titulares de los derechos reales posesorios (SAPH 16 Sep. 1999), con
el alcance y duración de sus derechos en este último caso. Es aplicable este pre-
cepto, que sirve de regla general, tanto a las servidumbres voluntarias como a las
forzosas, y por ello el Código aragonés se refieren generalmente a los “titulares”,
salvo en algún caso como el art. 566 que menciona expresamente al “propietario”
para la constitución de servidumbre por signo aparente. En cuanto al usufructo, el
art. 562.2 prevé el establecimiento de servidumbres en fincas sobre las que recae un
derecho de usufructo (SAPZ 12 En.1998). El nudo propietario puede constituir una
servidumbre sobre la finca usufructuada que no perjudique el derecho de usu-
fructo y sin consentimiento del usufructuario, por lo que a sensu contrario necesi-
tará de su consentimiento si afecta a los derechos del usufructuario.

J.L.A.P.

Artículo 563. Servidumbre sobre finca indivisa.
1. Para imponer una servidumbre sobre un fundo indiviso se necesita el con-

sentimiento de todos los cotitulares.
2. La concesión hecha solamente por algunos de los cotitulares quedará en

suspenso hasta el momento en que la otorgue el último de todos ellos.

Antecedentes: Art. 27 LDcp.

Concordancias: Art. 597 Cc.; ley 372.2 Comp. N.

Resumen doctrinal y jurisprudencial: En caso de cotitularidad o titularidad com-
partida sobre la finca a gravar con servidumbre se requiere el consentimiento de los
demás interesados (LACRUZ/LUNA), y por ello el art. 563.1 CDFA, y el art. 597 Cc.,
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imponen el consentimiento de todos los titulares para constituir una servidumbre
sobre finca indivisa. El art. 563.2 dispone que la concesión hecha solamente por al-
gunos de los cotitulares quedará en suspenso hasta el momento en que la otorgue
el último de ellos, porque el consentimiento de los cotitulares no tiene necesaria-
mente que producirse de forma simultánea, manteniendo la constitución de la ser-
vidumbre en una situación de pendencia o suspensión hasta que no concurra la
voluntad unánime de todos los cotitulares. 

El art. 597 Cc. cuenta con un tercer párrafo que indica que la concesión hecha por
uno de los copropietarios separadamente de los otros obliga al concedente y a sus
sucesores, aunque lo sean a título particular, a no impedir el ejercicio del derecho
concedido, norma sin correspondencia en el Código aragonés, por poder inter-
pretarse como la conversión en derecho real de una obligación meramente perso-
nal sin acceso al Registro de la Propiedad, y fuente de problemas doctrinales.

J.L.A.P.

Artículo 564. Servidumbre sobre finca propia.
1. Es posible constituir servidumbre sobre finca propia, quedando su efecti-

vidad subordinada a que la finca dominante o la sirviente cambien de titulari-
dad.

2. Si los titulares de la finca dominante y de la sirviente coinciden parcial-
mente, la servidumbre producirá efectos desde el momento de su constitución.

Antecedentes: Art. 28 LDcp.

Concordancias: Art. 571.2 CDFA; art. 566-3.3 Cc. Cat.

Resumen doctrinal y jurisprudencial: El art. 564, bajo el título “servidumbre sobre
finca propia”, contempla la denominada “servidumbre del propietario” y la ser-
vidumbre en la que existe una coincidencia parcial de los titulares de las fincas do-
minante y sirviente. Si en el supuesto del art. 563 se establecía una servidumbre
sobre una finca de titularidad común, pudiendo ser beneficiaria de la servidumbre
la finca de titularidad exclusiva de uno de los cotitulares, en el art. 564.2 la servi-
dumbre beneficia a una finca en comunidad gravando otra finca de titularidad ex-
clusiva de uno de los comuneros, y en ambos casos se requiere que el derecho de
propiedad sea insuficiente para obtener la utilidad en qué consiste la servidumbre,
por lo que es necesaria para ejercitarla frente a los demás cotitulares o por éstos
frente a uno de ellos (REBOLLEDO).

Esta modulación de la regla de ajenidad entre fundos, “nemini res sua servit iure
servitutis”, se excepciona aún más en el caso de la “servidumbre de propietario”,
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rechazada por la jurisprudencia pero admitida por un amplio sector doctrinal, de
tal forma que el propietario de una o varias fincas puede establecer servidumbres
sobre ellas, tal como se regula en el art. 564.1 CDFA. También la contemplan los De-
rechos alemán y suizo y el Derecho catalán, ya que el requisito de la distinta titu-
laridad de las fincas dominante y sirviente que exige el art. 530 Cc. no viene
establecido en la definición legal de servidumbre (art. 551.1 CDFA), y las previ-
siones normativas de los arts. 563 y 564 CDFA se consideran necesarias para con-
templar supuestos de pisos de propiedad exclusiva y elementos comunes en
propiedad horizontal y otras situaciones de propiedad ordinaria, hereditaria y con-
yugal del Derecho aragonés respondiendo a nuevas exigencias económicas que
modulan o matizan el carácter de ajenidad de las fincas en la servidumbre (STS 19
Nov. 2002 y SAPZ 18 Mar. 1995).
El efecto que determina el art. 564 es distinto en cada uno de los casos, ya que
cuando la titularidad de ambas fincas pertenece únicamente a la misma persona la
eficacia de la servidumbre se subordina a la transmisión de una de ellas, mientras
que si la titularidad de ambas fincas pertenece solo de forma parcial a una per-
sona, la servidumbre produce sus efectos desde su constitución.

Bibliografía: LLÁCER MATACÁS, M. R.: “Parte cuarta. Relaciones de vecindad y de-
recho de servidumbre en el Libro Quinto del Código Civil Catalán”, en Tratado de
servidumbres, II, 3ª ed., Thomson-Aranzadi, Cizur Menor, 2013, pp. 269-293.

J.L.A.P.

Artículo 565. Constitución forzosa de servidumbres.
Cuando la ley conceda al titular de una finca derecho a constituir servidum-

bre sobre finca ajena y no hubiera acuerdo sobre su constitución o la forma de
su ejercicio, resolverá el juez, que fijará la forma menos gravosa para quien deba
padecerla, así como la correspondiente indemnización.

Antecedentes: Art. 29 LDcp

Concordancias: Arts. 561.b) y 577 a 581 CDFA; ley 399 Comp. N.; art. 1547 Cc. por-
tugués; art. 1032 Cc. italiano.

Resumen doctrinal y jurisprudencial: Frente al carácter voluntario de constitu-
ción del art. 561.a), el siguiente modo de constitución (b) se refiere a las servi-
dumbres forzosas o legales. La constitución de una servidumbre con carácter
forzoso para el titular de la finca sirviente por voluntad del titular del fundo do-
minante, cuando la ley así lo conceda, quedará determinada en su contenido y
forma de ejercicio por el juez, cuando no haya acuerdo entre los titulares de ambas
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fincas, que la fijará de la forma menos gravosa para la finca sirviente, de acuerdo
con el ejercicio civiliter (art. 557) aplicado a las servidumbres forzosas, bajo la exi-
gencia general de que la constitución debe establecerse mediante el pago de la co-
rrespondiente indemnización (art. 565). Este precepto, inspirado en criterios de
equidad, se aplicará no solo para las servidumbres forzosas tipificadas en el Código
aragonés (arts. 577 a 581), sino también a las establecidas por ley autonómica o es-
tatal (Preámbulo CDFA, 40).

J.L.A.P.

Artículo 566. Constitución por signo aparente.
1. La existencia de un signo aparente de servidumbre entre dos fincas esta-

blecido por el propietario de ambas se considerará suficiente, cuando se enaje-
nare una, para que se entienda constituida la servidumbre, a no ser que, al
tiempo de separarse la propiedad de las dos fincas, se exprese lo contrario en el
título de enajenación.

2. La regla establecida en el apartado anterior se aplicará a las fincas resul-
tantes por división o segregación de aquella sobre la que existiera el signo apa-
rente.

Antecedentes: Art. 30 LDcp

Concordancias: Art. 574 CDFA; art. 541 Cc.; art. 566-3.2 Cc. Cat.; ley 397.3 Comp.
N.; art. 86 LDCG.

Resumen doctrinal y jurisprudencial: 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 inmuebles pertenecientes al mismo dueño, se regula
en el art. 568 CDFA, que difiere del art. 541 Cc., ya que el Código aragonés no sigue
la tesis doctrinal voluntarista de adquisición de la servidumbre, sino la legalista
que determina la constitución de la servidumbre por la ley al cumplir los requisi-
tos de existencia de un signo revelador del servicio establecido entre las dos fincas
por su propietario y separación de la propiedad 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 el Cc. 
El contenido de la servidumbre que surja vendrá determinado por la existencia del
signo aparente y el estado o relación de servicio establecido en el mismo fundo
antes de la división (STSJA 24 Jun. 2013). Los signos aparentes son 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 ju-
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risprudencia “tuvo que sentar finalmente un criterio estable y acertado” en las
SSTSJA 4 Feb. 2004 y 16 Dic. 2005. El precepto aragonés dispone que el propieta-
rio 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 otorga-
miento de la escritura, ya que se deduce del texto legal aragonés que dicho signo
existe en el momento de la enajenación.

El ap. 2º aclara que al no existir dos fincas antes de constituirse la servidumbre, la
misma regla se aplica al signo aparente existente sobre una finca que es objeto de
división o segregación, pero sin que quepa entender la adquisición de esta servi-
dumbre en el caso de la transformación radical del servicio originario del signo
aparente (STS 7 Mar. 1991).

J.L.A.P.

Artículo 567. Constitución de las servidumbres negativas.
1. Las servidumbres negativas no pueden constituirse por usucapión.
2. La falta de título constitutivo de las servidumbres negativas únicamente se

puede suplir por la escritura de reconocimiento del dueño de la finca sirviente.

Antecedentes: Art. 31 LDcp.; art. 14 Apéndice; art. 237 P1904

Concordancias: Arts. 538 y 540 Cc.

Resumen doctrinal y jurisprudencial: 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 expresa-
mente, pero ligó su usucapión 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 es-
critura de reconocimiento del dueño de la finca sirviente”. No añade el Código
aragonés la referencia del art. 540 al reconocimiento por sentencia firme por inne-
cesaria, ya que no se trata de una declaración judicial respecto a servidumbres for-
zosas y la resolución judicial simplemente declara que se ha probado la existencia
del negocio jurídico constitutivo, aunque no exista título documental.

J.L.A.P.
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Sección 4.ª 
USUCAPIÓN DE LAS SERVIDUMBRES

Artículo 568. Usucapión de las servidumbres aparentes.
Todas las servidumbres aparentes pueden ser adquiridas por usucapión de

diez años entre presentes y veinte entre ausentes, sin necesidad de justo título
ni buena fe.

Antecedentes: Art. 32 LDcp.; art. 147 Comp.

Concordancias: Art. 561.d) CDFA; art. 537 Cc.

Resumen doctrinal y jurisprudencial: El último modo que señala el art. 561 de
constitución de servidumbres (letra d) es por usucapión. Los arts. 568 y 569 repro-
ducen los arts. 147 y 148 Compilación, y la Sección IV sobre usucapión de servi-
dumbres se completa con el art. 570 sobre cómputo del plazo de usucapión.
También se refieren a la usucapión de servidumbres el art. 567 para prohibirla en
el caso de las servidumbres negativas, o para negar expresamente la posibilidad de
la usucapión de las servidumbres no aparentes de luces y vistas, por no ser sus-
ceptibles de posesión, el art. 575. 

No era sencillo, como indicaba para la Compilación SANCHO REBULLIDA, determi-
nar el régimen aragonés de usucapión de servidumbres. Por ello, el Seminario de
la Comisión Compiladora realizó una relectura de los antecedentes forales, com-
paginando la fidelidad histórica con la apuesta por las nuevas tendencias doctri-
nales (LACRUZ). Siguiendo la tradición jurídica aragonesa de la Obs. 7ª De
praescriptionibus y del párrafo primero del art. 14 del Apéndice, los trabajos del Se-
minario de la Comisión Compiladora se dirigieron especialmente a aclarar esta re-
gulación señalando expresamente que es suficiente la posesión ad usucapionem, sin
necesidad de los requisitos de título o buena fe, e incorporando la nueva regulación
del Código civil italiano de 1942, para llegar a la conclusión de suprimir el requi-
sito de la continuidad a efectos de la prescripción adquisitiva, que “ahora se ejer-
cita sólo por la apariencia, que en el pensamiento de la ley absorbe el requisito de
la continuidad con el fin de excluir cualquier disposición clandestina” De lo ante-
rior deriva la declaración del Preámbulo de la Compilación sobre clasificación de
las servidumbres a efectos de usucapión, prescindiendo “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 apa-
rentes o no aparentes, conservando respecto de estas últimas, además, la presun-
ción de prescripción adquisitiva por posesión inmemorial”, que resume lo esencial
del régimen aragonés (STS 12 Jul. 1984).

El art. 568 CDFA, al igual que el anterior art. 147 Compilación, sólo exige como re-
quisito la posesión “ad usucapionem” (STSJA 21 Feb. 2013) ininterrumpida de diez
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años entre presentes y veinte entre ausentes, no requiriendo título ni buena fe, y a
diferencia del art. 14 del Apéndice, es aplicable a las servidumbres aparentes tanto
continuas como discontinuas. Servidumbres aparentes serán las que reúnan los re-
quisitos del art. 552.2 CDFA. Supone también una corrección al criterio del art. 537
Cc., que admite la prescripción adquisitiva de veinte años exclusivamente para las
servidumbres continuas y aparentes.

Bibliografía: SANCHO REBULLIDA, F. DE A.: “Los derechos reales en la Compilación
de Derecho Civil de Aragón”, RCDI, XLIV (1968), pp. 541-582.

J.L.A.P.

Artículo 569. Usucapión de las servidumbres 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.

Antecedentes: Art. 33 LDcp.; art. 148 Comp.; art. 14 Apéndice

Concordancias: Art. 575 CDFA; arts. 539 y 1957 Cc.

Resumen doctrinal y jurisprudencial: El art. 569 CDFA, como antes el art. 148
Compilación, refiere esta usucapión ordinaria a las servidumbres no aparentes sus-
ceptibles de posesión, por entender que las aparentes, continuas o discontinuas,
ya se adquieren por la posesión ad usucapionem en los mismos plazos sin necesi-
dad de justo título ni buena fe (art. 568). Ya que el plazo para la adquisición de las
servidumbres es idéntico para la usucapión ordinaria y extraordinaria, la diferen-
cia radica en la exigencia o no de buena fe y justo título. 
El nuevo Código establece la diferenciación entre servidumbres aparentes y no
aparentes (art. 552.2), pero debe acudirse al Código civil para la interpretación de
otros conceptos utilizados, como ausentes (art. 1958 Cc.), justo título (art. 1952 Cc.)
y buena fe (art. 1950 Cc.).
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. La usucapión
ordinaria es aplicable en Aragón a todas las servidumbres no aparentes (art. 569
CDFA), continuas o discontinuas indistintamente, susceptibles de posesión al ex-
presarlo el art. 569, y a las aparentes porque si son susceptibles de usucapión sin
título ni buena fe, con mayor razón lo serán cumpliendo estos requisitos. 
La susceptibilidad de la posesión, como requisito explícito en las no aparentes,
exige una posesión en sentido propio, eliminando los actos meramente tolerados.
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Tales actos no producen dudas cuando se producen de forma aislada, intermitente
y ocasional, pero las plantean cuando perduran en el tiempo y concurren otras cir-
cunstancias (SSTSJA 14 Jul. 2004 y 8 Mar. 2006). Por ello, el art. 575 expresa que no
son susceptibles de posesión, y por tanto de usucapión, las servidumbres no apa-
rentes de luces y vistas. El justo título y la buena fe son requisitos acumulativos, por
lo que deben concurrir en la usucapión de las servidumbres no aparentes (art. 569)
conjuntamente.

La posesión inmemorial. La posesión inmemorial daría lugar también a una usuca-
pión extraordinaria, al no requerir buena fe ni justo título (SATZ 30 Jun. 1902), aun-
que debe ser “pacífica y no interrumpida” (art. 569 CDFA), pero en la actualidad
tiene la doble vertiente de presuntiva de título (en derechos de pastos y ademprios)
y de prescripción adquisitiva de servidumbres (art. 569 CDFA). 

Tras los textos forales, el Apéndice en el último párrafo del art. 14, y el art. 148
Compilación contemplaron la posesión inmemorial como modo de adquirir las
servidumbres. Históricamente se aplicaba especialmente a las servidumbres dis-
continuas, aparentes o no, “que no se adquirían en fuerza de una posesión regu-
lar” (DEL PLANO), y por ello tiene mayor sentido como usucapión extraordinaria
de las no aparentes. Las Observancias indicaban que la posesión inmemorial es
aquella de cuyo origen se ha perdido la memoria de los hombres, sin constar noti-
cia en contrario, criterio deudor del Derecho común medieval. En la doctrina foral
histórica la posesión inmemorial era la testimoniada por personas de más de cin-
cuenta años, con más de cuarenta de memoria, que puedan narrar lo vivido por
ellos y lo visto u oído de sus padres, o, como señalaba el art. 343 de la Compilación
catalana de 1960, “cuando la actual generación, ni por sí misma ni por tradición de
la anterior, haya conocido otro estado de cosas”. DIESTE añadía que la posesión in-
memorial no se vicia por instrumento cuya antigüedad exceda de cien años des-
pués de haber sido probada.

Bibliografía: LACRUZ BERDEJO, J. L.: “Usucapión de las servidumbres discontinuas
o no aparentes”, RGLJ, XXIX (1954), pp. 521-586.

J.L.A.P.

Artículo 570. Cómputo del tiempo.
En la constitución de servidumbres por usucapión, el tiempo de la posesión

se contará desde el día en que el titular de la finca dominante hubiera empe-
zado a ejercerla sobre la finca sirviente.

Antecedentes: Art. 34 LDcp.; art. 14 Apéndice
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Concordancias: Art. 538 Cc.

Resumen doctrinal y jurisprudencial: En cuanto al cómputo del plazo de la usuca-
pión, establece el art. 570 que comenzará a contar el tiempo de la posesión desde que
“el titular de la finca dominante hubiera comenzado a ejercerla sobre la finca sir-
viente”, 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
servidumbres positivas, que es aplicable a las servidumbres aparentes y no aparen-
tes en Aragón, pues todas ellas han de ser positivas para poder usucapirse.

J.L.A.P.

Sección 5.ª 
EXTINCIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS SERVIDUMBRES

Artículo 571. Causas de extinción.
1. Las servidumbres se extinguen por:

a) El no uso durante veinte años.
Este término empezará a contarse desde el día en que hubiera dejado de

usarse la servidumbre respecto a las discontinuas y desde el día en que haya te-
nido lugar un acto contrario a la servidumbre respecto a las continuas, excepto
en el supuesto de servidumbre sobre finca propia.

b) El cumplimiento del plazo o la realización de la condición si la servi-
dumbre se hubiera sometido a término o condición resolutorios.

c) La renuncia del titular de la finca dominante.
d) La redención convenida entre el titular de la finca dominante y el de la

sirviente.
e) Cuando la servidumbre se hubiera constituido por el titular de un de-

recho real posesorio sobre la finca, al extinguirse este.
f) La pérdida total de la finca sirviente o de la dominante.

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

Antecedentes: Art. 35 LDcp.

Concordancias: Art. 546 Cc.; art. 566.11 Cc. Cat.; leyes 406 Comp. N.

Resumen doctrinal y jurisprudencial: En cuanto a los modos de extinguirse las
servidumbres fue una opción del legislador en 1967 no incluirlos, posibilitando la
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aplicación supletoria del art. 546 Cc., pero algunas novedades incluidas en el nuevo
Código y la aclaración de algunas causas de extinción aplicables al régimen ara-
gonés de servidumbres, han llevado a regular una Sección V bajo el título “extin-
ción y modificación de las servidumbres” en los arts. 571 a 573, contemplando tanto
la extinción total de las servidumbres como la extinción parcial por modificación
de las fincas.

La primera causa de extinción de las servidumbres señalada en el art. 571.1 es “el
no uso durante veinte años”. Coincide con el Código civil, y también el computo del
plazo, que comienza a contarse en las servidumbres discontinuas “desde el día en
que hubiera dejado de usarse la servidumbre”, y en las continuas “desde el día
en que haya tenido lugar un acto contrario a la servidumbre”, añadiendo como ex-
cepción que no se aplicará a la servidumbre sobre finca propia, ya que por su pro-
pia configuración, presupone la falta de uso. Esta causa de extinción a las
servidumbres incluye asimismo a las adquiridas por posesión inmemorial (art. 569)
(SAPT 20 Jul. 1998). 

También referida a la servidumbre sobre finca propia (art. 564), pero en un su-
puesto distinto al de su constitución, se establece como excepción a la extinción de
la servidumbre en el art. 571.2 que “la reunión en una misma persona de la pro-
piedad de las fincas dominante y sirviente solo será causa de extinción de la ser-
vidumbre si el titular de ambas declara su voluntad en tal sentido”. La extinción
por consolidación o confusión establecida en el art. 546.1º Cc. no se aplica en el De-
recho aragonés, ya que el titular de ambas fincas puede decidir el mantenimiento
de la servidumbre o la extinción unilateral, y obtener la cancelación registral sin
perjuicio de tercero. 

Otras causas de extinción de las servidumbres están vinculadas al título constitu-
tivo de la servidumbre (b y e). El cumplimiento del plazo o la realización de la con-
dición extinguen la servidumbre, en coherencia con su carácter no permanente (art.
553.2), añadiendo que el término y condición han de ser resolutorios (SAPZ 21 Feb.
2002). Y los titulares de derechos reales posesorios pueden constituir servidum-
bres que tienen el alcance y duración de sus derechos (art. 552.1), determinando
también su causa de extinción (art. 571.1.e). 

También existe una conexión entre la renuncia del titular de la finca dominante (c)
y la redención convencional como causas de extinción de las servidumbres. La re-
nuncia es la declaración unilateral del titular de la finca dominante mediante la
que se declara extinguida la servidumbre. La jurisprudencia y la doctrina admiten
que la renuncia puede ser tácita, y también gratuita o mediante algún tipo de com-
pensación, que le aproxima en este último caso a la redención. La redención con-
vencional indica un supuesto de convenio o acuerdo extintivo de la servidumbre
entre los titulares activo y pasivo de la servidumbre. Cabe tanto la extinción de la
servidumbre por acuerdo de los interesados como la redención unilateral, por parte
del titular del fundo sirviente, y forzosa para el titular del dominante, si se pactó
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esa posibilidad en el momento de establecerse el gravamen (LACRUZ/LUNA), pero
ya no se aplica en el Derecho aragonés la redención coactiva de los arts. 603 y 604
Cc. para las servidumbres de pastos y ademprios (arts. 582 a 584 CDFA). 
La última causa de extinción de servidumbres (f) es “la pérdida total de la finca sir-
viente o de la dominante”, que difiere del contenido del art. 546. 3º Cc., (“cuando
los predios vengan a tal estado que no pueda usarse de la servidumbre”). La pér-
dida total puede afectar a ambas fincas y representa su destrucción material o el ad-
venimiento de circunstancias que impiden su función o destino económico
(LLÁCER), permitiendo extinguir la servidumbre sin necesidad del transcurso del
plazo de veinte años, que exige la causa más amplia del Código civil cuando no se
da una imposibilidad transitoria de uso (SAPZ 9 Jul. 1993).

J.L.A.P.

Artículo 572. Extinción por modificación de las fincas.
1. La división o segregación de la finca dominante permite al titular de la finca

sirviente exigir la extinción de la servidumbre respecto de las fincas resultantes
para las que no sea necesario el uso de la misma.

2. La división o segregación de la finca sirviente permite a los titulares de las
fincas resultantes que no sean necesarias para el uso de la servidumbre exigir la
extinción de la misma respecto a estas fincas.

Antecedentes: Art. 36 LDcp.

Concordancias: Art. 566-12 Cc. catalán

Resumen doctrinal y jurisprudencial: Los supuestos previstos en el art 572, bajo
el título “extinción por modificación de las fincas”, no pueden considerase como
una imposibilidad parcial del ejercicio de la servidumbre, por ser una manifesta-
ción del principio de la indivisibilidad de las mismas (art. 554), planteándose como
una excepción al principio y provocando una extinción parcial de la servidumbre,
que debe mantenerse sobre las fincas resultantes de la originaria por la utilidad
que les reporta. Si producida la división o segregación de la finca dominante la ser-
vidumbre solo resulta útil para alguna de las fincas resultantes, los titulares de la
finca sirviente pueden exigir la extinción de la servidumbre respecto a las fincas re-
sultantes para las que no sea necesario el uso de la misma, e igual ocurre en caso
de división o segregación de la finca sirviente, que faculta a los titulares de las fin-
cas resultantes que no proporcionen ninguna utilidad a la dominante a exigir la
extinción de la misma respecto a estas fincas.

J.L.A.P.
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Artículo 573. Prescripción extintiva sobre finca en comunidad.
Si la finca dominante perteneciera a varios en común, el uso de la servidum-

bre hecho por uno impide la prescripción respecto de los demás.

Antecedentes: Art. 37 LDcp.

Concordancias: Art. 548 Cc.

Resumen doctrinal y jurisprudencial: El art. 573 traslada al Derecho aragonés el
contenido del art. 548 Cc., de tal modo que los actos realizados por un comunero
aprovechan a todos en su condición y ejercicio de copropietario y, por tanto, la ac-
tuación de uno impide la situación de no uso o interrumpe la prescripción, aunque
se produzca una inactividad por parte de los demás, evitando la prescripción ex-
tintiva del derecho de servidumbre para todos ellos.

J.L.A.P.
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CAPÍTULO II
SERVIDUMBRES DE LUCES Y VISTAS

Artículo 574. Signos aparentes.
Los voladizos, en pared propia o medianera, que caigan sobre fundo ajeno

son los únicos signos aparentes de servidumbres de luces y vistas. No lo son la
falta de la protección señalada en el artículo 545 ni tampoco los voladizos sobre
fundo propio.

Antecedentes: Art. 38 LDcp.; art. 145 Comp.

Concordancias: Arts. 548 y 576 CDFA; art, 585 Cc.

Resumen doctrinal y jurisprudencial: Los arts. 574 a 576 CDFA regulan las servi-
dumbres de luces y vistas, al igual que el anterior art. 145 Compilación, como ser-
vidumbres voluntarias, diferenciando este derecho real limitado nítidamente de las
relaciones de vecindad de luces y vistas, tratando de evitar equívocas zonas de
contacto e imposibilitando que las servidumbres negativas y no aparentes 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 prohíben los balcones
y voladizos a menos de dos metros en vistas rectas o de sesenta centímetros en vis-
tas oblicuas del límite de la finca vecina, su existencia sobre fundo ajeno –decía el
Informe del Seminario de la Comisión Compiladora– “implica una violación apa-
rente de las normas reguladoras del régimen ordinario de las relaciones de vecin-
dad y, por lo tanto, signo aparente de verdadera servidumbre, susceptible, en
principio, de ser adquirida por usucapión y por título y, en ambos casos, volunta-
ria, 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” (art.
548), es indicativo 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 régi-
men de vecindad más permisivo, claramente del régimen del Código civil que per-
mite, 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
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una servidumbre aparente, se producirá en los plazos señalados por el art. 568
CDFA, ya que no quedará constituida hasta el agotamiento de dichos plazos.

Bibliografía: ARGUDO PÉRIZ, J. L.:”Segunda Parte. II. Servidumbres de luces y vis-
tas”, en MEDRANO, J. I., ARBUÉS, D. y ARGUDO, J. L.: “Régimen de luces y vistas”, en
Actas de los Vigesimoprimeros Encuentros del Foro de Derecho Aragonés, El Justicia de
Aragón, Zaragoza, 2012, pp. 219-244. De los Caps. II, III y IV: LACRUZ MANTECÓN, M.:
“Servidumbres de luces y vistas, de paso y acceso a red general”, en Derecho civil
patrimonial aragonés, 2013, pp. 195-232.

J.L.A.P.

Artículo 575. Imposibilidad de usucapión.
La servidumbre no aparente de luces y vistas, al no ser susceptible de pose-

sión, no puede adquirirse por usucapión.

Antecedentes: Art. 39 LDcp.; art. 148 Comp.

Concordancias: Art. 569 CDFA.

Resumen doctrinal y jurisprudencial: El art. 575 resuelve también una polémica
doctrinal y jurisprudencial sobre la posible adquisición por usucapión de las ser-
vidumbres no aparentes (que en Aragón serían negativas), al establecer el art. 575
que la servidumbre no aparente de luces y vistas, al no ser susceptible de pose-
sión, no puede adquirirse por usucapión.

J.L.A.P.

Artículo 576. Efectos.
Cuando, por cualquier título, se hubiere adquirido derecho a tener vistas di-

rectas, balcones o miradores sobre la propiedad colindante, el dueño del predio
sirviente no podrá edificar a menos de tres metros de distancia, tomándose la
medida de la manera indicada en el artículo 546.

Antecedentes: Art. 40 LDcp.; art. 145 Comp.

Concordancias: Art. 585 Cc.; ley 403 Comp. N.

Resumen doctrinal y jurisprudencial: Pueden constituirse por título toda clase de
servidumbres de vistas directas, como expresa el art. 576 CDFA y también el art. 585

04 codigo derecho foral:Maquetación 1  24/05/15  21:19  Página 815



Art. 576 | CDFA: Concordancias, doctrina y jurisprudencia Libro IV

816

Cc. –que ha perdido su función supletoria en el Código aragonés–, aunque no se
ejerciten desde balcones 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
destinación 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, con-
siste en que el titular del fundo dominante podrá disfrutar de las vistas sobre el pre-
dio colindante, con la consecuencia de que el titular del sirviente 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.

J.L.A.P.
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CAPÍTULO III
SERVIDUMBRE FORZOSA DE PASO

Artículo 577. Servidumbre de paso.
1. El titular de una finca enclavada entre otras ajenas y sin salida o con salida

insuficiente a una vía pública tiene derecho a exigir la constitución forzosa de
servidumbre de paso por las fincas vecinas, pagando la correspondiente in-
demnización.

2. El paso debe darse por el punto menos perjudicial o incómodo para las fin-
cas gravadas y, si es compatible, por el punto más beneficioso para la finca do-
minante.

3. La anchura y las características de la servidumbre de paso serán las ade-
cuadas para la utilización normal de la finca dominante.

Antecedentes: Art. 41 LDcp.; art. 234 P1904; art. 42 P1899; art. 45 MFL; F. 3º De con-
sortibus eiusdem.

Concordancias: Arts. 561.b) y 565 CDFA; arts. 564 a 566 Cc.; art. 566-7 Cc. Cat.; ley
399 Comp. N.; arts. 83 a 85 LDCG; art. 129 LDCFPV.

Resumen doctrinal y jurisprudencial: La constitución forzosa de servidumbres
(arts. 561.b y 565) se completa con la regulación de dos servidumbres concretas: la
de paso y la de acceso a red general, siendo aplicable el Derecho civil estatal en
otras posibles servidumbres legales.
El capítulo III (arts. 577 a 580) regula la servidumbre forzosa de paso. El derecho a
exigir su constitución se extiende a los titulares de derechos reales posesorios (art.
562), y se requiere que se trate de una finca enclavada entre otras ajenas a la que se
quiere acceder, y que carezca de salida o la salida sea insuficiente a una vía pú-
blica, pudiendo exigirse el paso por las fincas vecinas, pagando la correspondiente
indemnización.
Los requisitos del art. 577 CDFA son más flexibles que los del art. 564 Cc. (STSJA
14 Dic. 2011), ya que la constitución de la servidumbre puede exigirse cuando no
haya salida a vía pública, pero también cuando tal salida sea insuficiente, consi-
derando a tal efecto que la anchura y características de la servidumbre de paso
serán “las adecuadas para la utilización normal de la finca dominante” (art. 577.3),
y no el criterio más restrictivo de las que basten a las necesidades del predio do-
minante del art. 566 Cc., aunque en la determinación del punto de paso se tenga en
cuenta el menor perjuicio o incomodidad a las fincas sirvientes compatible con el
beneficio de la finca dominante (art. 577.2), en aplicación de la regla de ejercicio ci-
viliter de las servidumbres (art. 557).

J.L.A.P.
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Artículo 578. Indemnizaciones.
1. Si la servidumbre se constituye de manera que pueda ser continuo su uso

para la finca dominante estableciendo una vía permanente, la indemnización
consistirá en el valor del terreno que se ocupe y en el importe de los perjuicios
que se causen en la finca sirviente.

2. Cuando la servidumbre se limite al paso necesario a través de la finca sir-
viente sin vía permanente, la indemnización consistirá en el abono del perjuicio
que ocasione este gravamen.

Antecedentes: Art. 42 LDcp.,

Concordancias: Art. 564 Cc.; art. 566-10 Cc. Cat.

Resumen doctrinal y jurisprudencial: La constitución forzosa de la servidumbre
de paso exige también el pago de la correspondiente indemnización y, aunque no
se expresa –como hace el Código civil– que el pago sea previo, se deduce en el caso
de resolución judicial (art. 565). En cuanto al montante de la indemnización, el art.
578 lo establece en función de si se constituye o no una vía permanente, estable-
ciendo en el primer caso que la indemnización equivaldrá al valor del terreno que
se ocupe y a los perjuicios que se ocasionen a la finca sirviente, mientras que si el
paso no establece una vía permanente, la indemnización consistirá en el abono del
perjuicio que se ocasione.

J.L.A.P.

Artículo 579. Constitución por partición o enajenación.
Si, adquirida una finca por partición o cualquier otro título, quedare sin sa-

lida a una vía pública, el copartícipe o transmitente está obligado a dar paso, sin
que, salvo pacto en contrario, proceda indemnización.

Antecedentes: Art. 43 LDcp

Concordancias: Art. 567 Cc.; art. 566-10.4 Cc. Cat.; ley 399.2 Comp. N.; art. 85
LDCG.

Resumen doctrinal y jurisprudencial: Si el aislamiento de la finca se produce como
efecto de adquisición de la finca por partición u otro título, se entiende que esta si-
tuación no puede perjudicar a terceros colindantes, y por ello el art. 579 obliga al
coparticipe o transmitente a facilitar el paso a la vía pública de la nueva finca en-
clavada sin derecho a indemnización, salvo pacto en contrario.

J.L.A.P.
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Artículo 580. Desaparición de la necesidad de paso.
1. Si el paso concedido a una finca deja de ser necesario por haber adquirido

su titular otra colindante que esté contigua a la vía pública, el titular de la finca
sirviente podrá pedir que se extinga la servidumbre, devolviendo lo que hubiera
recibido por indemnización.

2. Lo mismo se entenderá en el caso de abrirse una nueva vía que dé acceso
a la finca enclavada.

Antecedentes: Art. 44 LDcp.

Concordancias: Art. 568 Cc.; art. 92.1 LDCG

Resumen doctrinal y jurisprudencial: Al ser una servidumbre forzosa, una causa
de extinción es la señalada en el art. 580 al desaparecer la necesidad del paso por
haber adquirido el titular de la finca dominante una finca colindante con vía pú-
blica, o en caso de abrirse una nueva vía de acceso, por lo que el titular de la finca
sirviente podrá solicitar la extinción de la servidumbre “devolviendo lo que hu-
biera recibido por indemnización”.

J.L.A.P.
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CAPÍTULO IV
SERVIDUMBRE FORZOSA DE ACCESO A RED GENERAL

Artículo 581. Servidumbre de acceso a red general.
1. El titular de una finca que carezca de conexión a una red general de sane-

amiento o suministradora de agua, energía, tecnologías de la información y las
comunicaciones u otros servicios, tiene derecho a exigir la constitución forzosa
de servidumbre de acceso a la red, pagando la correspondiente indemnización.

2. La servidumbre solo puede exigirse cuando la conexión a la red general
no pueda realizarse por otro sitio sin gastos desproporcionados.

3. El acceso debe darse por el punto menos perjudicial para las fincas grava-
das y, si es compatible, por el más beneficioso para la finca dominante, con res-
peto, en todo caso, de las disposiciones legalmente aplicables al tipo de red de
que se trate.

Antecedentes: Art. 45 LDcp.

Concordancias: Arts. 566-8 y 566-10 Cc. Cat.

Resumen doctrinal y jurisprudencial: En el capítulo IV, el art. 581 regula una
nueva modalidad de servidumbre forzosa, la de acceso a red general, que cuenta
con el precedente del art. 566-8 del Código catalán. Responde a las nuevas necesi-
dades inmobiliarias con la finalidad de amparar el acceso a los servicios generales
que se suministran a través de redes generales o de saneamiento. Pueden ser de sa-
neamiento, agua, energía, comunicaciones y nuevas tecnologías de la información,
y se añade una expresión abierta a otros servicios semejantes. Estas necesidades jus-
tifican la posibilidad de exigir coactivamente la constitución de la servidumbre de
acceso a red general pagando, al igual que en la servidumbre forzosa de paso, la
correspondiente indemnización.
El requisito para que pueda constituirse esta servidumbre es que el titular de la finca
no tenga acceso a una red general y no pueda contar con dicha conexión de otro
modo o por otro sitio que a través de las fincas contiguas sin ocasionarle unos gas-
tos desproporcionados, pero aplicando también el principio del uso civiliter de las ser-
vidumbres, de tal forma que la conexión se realice por el punto menos perjudicial
para las fincas gravadas y a la vez, si es compatible, por el más beneficioso para la
finca dominante, con respeto –en todo caso– a la legislación aplicable al tipo de red.

Bibliografía: LLÁCER MATACÁS, M. R.: “Parte cuarta. Relaciones de vecindad y de-
recho de servidumbre en el Libro Quinto del Código Civil Catalán”, Tratado de ser-
vidumbres, II, 3ª ed., Thomson-Aranzadi, Cizur Menor, 2013, pp. 352-355.

J.L.A.P.
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CAPÍTULO V
DERECHOS DE PASTOS Y ADEMPRIOS

Sección primera
SERVIDUMBRES

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

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

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

Antecedentes: Art. 46 LDcp.; art. 146 Comp.; art. 16 Apéndice; art. 239 P1904; arts.
45 y 46 P1899; F 2º De pascuis, gregibus et capanis del Libro III y Obss.1º a 10ª del
mismo título del Libro VII, y Obs. 35 y 36 De generalibus privilegiis totius Regni Ara-
gonum.

Concordancias: Leyes 384 y 385 Comp. N.

Resumen doctrinal y jurisprudencial: Los “derechos de pastos y ademprios” se re-
gulan en los arts. 582 a 587, que forman el Capítulo V del Libro IV. Suponen el des-
arrollo 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 sus-
tentaba el régimen jurídico de diversas servidumbres y comunidades de aprove-
chamientos. El nuevo Código distingue servidumbres y comunidades “para
adaptarse mejor a la rica variedad y complejidad que muestra la experiencia” (Pre-
ámbulo, 41).
De los arts. 582 y 583 se deduce que la alera foral no es el único tipo de servidum-
bres de pastos en Aragón, pero es la única que tiene un especial régimen derivado
de su regulación foral (art. 582.1). El art. 582 CDFA singulariza a la alera foral como
“servidumbre de pastos de día”, expresando su límite foral temporal de ejercicio.
Entre los caracteres que destaca FAIRÉN de la alera foral, podemos mencionar que
es una servidumbre voluntaria, real, unilateral o recíproca, aparente o no, positiva,
y con aspectos de Derecho público. Los caracteres básicos de la alera foral no se di-
ferencian de los de su amplio régimen foral y de los deducibles de la definición
doctrinal de FAIRÉN, que tomaba en cuenta los elementos forales que permanecían
en el siglo XX: “Conócese en Aragón con el nombre de alera foral cierta especiali-
dad 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: debién-
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dose ejercer tal derecho –que unas veces es recíproco y otras no– con sujeción a de-
terminadas limitaciones, a fin de evitar abusos; limitaciones contenidas sintética-
mente en el apotegma ‘de sol a sol y de era a era’, aunque la limitación espacial de
las eras no es definitoria en la actualidad.

Se separan en el nuevo Código foral las fuentes de originación de la alera foral,
que son las señaladas en el art. 583, de las fuentes de su régimen jurídico que son
las indicadas en el art. 582.1, “se regirá por lo estatuido en el título, por la costum-
bre local o comarcal y por las concordias, pactos y otros actos jurídicos”.

El art. 582 fija los elementos esenciales de la institución de pastos foral en la ac-
tualidad y aplica su régimen como supletorio a otras servidumbres de pastos con
las que guarde semejanza (art. 582.2). 

Bibliografía: ARGUDO PÉRIZ, J. L.:”Derechos de pastos y ademprios”, Derecho civil pa-
trimonial aragonés, 2013, pp. 233-267; FAIRÉN GUILLÉN, V.: La Alera Foral, Institución
Fernando el Católico, Zaragoza, 1951, y “El régimen de pastos de alera foral en la
actualidad”, Homenaje a la memoria de Don Juan Moneva, E.D.A., Zaragoza, 1954, pp.
303-319.

J.L.A.P.

Artículo 583. Servidumbres de pastos.
1. Las servidumbres de pastos podrán constituirse por título o por usucapión.
2. El titular de una finca gravada con servidumbre de pastos podrá cerrarla,

pero deberá dejar paso suficiente para el acceso del ganado. La misma obligación
corresponde a los titulares de las fincas circundantes, una vez levantadas las co-
sechas, si no existe paso cabañal o acceso por vía pública.

3. También puede adquirirse como servidumbre accesoria el derecho de abre-
var.

Antecedentes: Art. 47 LDcp.; art. 146 Comp.; Obs. 4ª De pascuis, gregibus et capanis.

Concordancias: Art. 551 CDFA; Ley 402 Comp. N.

Resumen doctrinal y jurisprudencial: El art. 583 reconoce la posible existencia de
otras servidumbres prediales de pastos distintas de la alera foral y figuras afines,
que han ido configurando regímenes particulares, modulados en su ejercicio por
el título, la posesión y la costumbre, transformándose en otros derechos de pastos
distintos, o que nacieron como servidumbres distintas (SATZ 23 May. 1983, SAPH
20 Nov. 2000, SAPT 1 Feb. 2005, entre las recientes). Para todas las servidumbres de
pastos, el art. 583 completa su régimen civil, estableciendo en su ap. 1º las fuentes
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de originación de cualquier servidumbre de pastos, consignando que pueden cons-
tituirse por título o por usucapión. Del título no se establece que haya de ser escrito,
como determinaban los arts. 16 Apéndice y 146 Compilación, pero lo será gene-
ralmente y puede ser, en una rica variedad, de carácter judicial o contractual (FAI-
RÉN). Además del título escrito (documento), cabe incluir en el concepto la posesión
inmemorial, como título presunto, de larga tradición foral.
En los extremos que no contemplen el régimen especial de las servidumbres de
pastos, serán supletorias las disposiciones generales sobre servidumbres del Título
II (arts. 551 a 571), que permite aplicar un régimen pacífico en Aragón. Por ejem-
plo, 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 mantenía
una jurisprudencia vacilante desde la STS 11 Dic. 1923 por aplicación supletoria
de los arts. 603 y 604 Cc., pero que el nuevo Código excluye.
El art. 583.2 permite cerrar la finca gravada por una servidumbre de pastos, siem-
pre que habilite un acceso suficiente que permita el acceso del ganado que apro-
vecha la servidumbre. Y el ap. 3º establece la posible adquisición del derecho a
abrevar como una servidumbre accesoria y vinculada a la de pastos, aunque puede
ser también una facultad accesoria, por título o posesión, incluida en el contenido
de la servidumbre (STS 28 Feb. 1865).

J.L.A.P.

Artículo 584. Ademprios.
1. Los tradicionales derechos de pastos, leñas y demás ademprios que cons-

tituyan derechos reales de aprovechamiento parcial, cuando su existencia esté
fundada en título escrito o en la posesión inmemorial, se regirán con preferen-
cia por lo estatuido en aquel o lo que resulte de esta, y, en su defecto, por la cos-
tumbre.

2. Estos derechos se presumen vitalicios, salvo pacto en contrario. En caso de
titularidad comunitaria, se presumen de duración indefinida.

Antecedentes: Art. 48 LDcp.; art. 146 Compilación.

Concordancias: Arts. 555 y 586 CDFA; art. 531 Cc.; leyes 379, 380 y 423 Comp. N.;
arts. 563-1 a 4 Cc. Cat.; pgfo. 1091 Cc. alemán.

Resumen doctrinal y jurisprudencial: Los tradicionales ademprios forales se con-
figuran como derechos de aprovechamiento parcial, con una configuración seme-
jante a las servidumbres personales, lo que facilita aplicarles un régimen propio
en el art. 584 que complementa el general del art. 555 (SATZ 23 May. 1983 y SAPZ
14 Oct. 2011).
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Los ademprios pueden configurarse como derechos reales de aprovechamiento
parcial (art. 584 CDFA) o como condominios (art. 586 CDFA), guardando un cierto
parentesco con la institución de las corralizas de la ley 379 del Fuero Nuevo de Na-
varra. En la regulación aragonesa se establece como institución típica aragonesa
los “ademprios”, cuyos titulares son personas determinables o miembros de una
comunidad vecinal que realizan un uso o aprovechamiento en finca ajena, por lo
que no se establece como relación entre fincas. No se enuncian los usos o aprove-
chamientos posibles, y la referencia es a los derechos de pastos y leñas “y demás
ademprios”, expresión utilizada en el art. 146 Compilación, pero estos tradiciona-
les derechos comprenden al menos los “ademprivios” forales, que Miguel del MO-
LINO concretaba en los derechos de pastos, leñas, escalios (roturaciones), aguas y
caza. La doctrina foral destacaba que los aprovechamientos en que consistían los
ademprios se realizaban para las necesidades personales o de uso del hogar, como
en el § 1091 del Código civil alemán (BGB): “La extensión de una servidumbre per-
sonal limitada es determinada, en caso de duda, por las necesidades personales
del titular del derecho”.

Sobre su régimen jurídico el art. 584 menciona el título escrito como modo de cons-
titución junto a la posesión inmemorial, que suple al título escrito en la doctrina
foral aragonesa, por haberse perdido el título originario. Título escrito o posesión
inmemorial determinan también el régimen jurídico de los ademprios, estable-
ciendo el art. 584.1 como fuente supletoria la costumbre y, en su defecto, se aplicará
el régimen general de las servidumbres (art. 555). 

El segundo apartado del art. 584 establece la presunción del carácter vitalicio de los
ademprios, salvo pacto en contrario, y esta presunción es de carácter indefinido
en su duración para las comunidades, siguiendo la tradición foral aragonesa.

Bibliografía: ARGUDO PÉRIZ, J. L.: “Los derechos reales de aprovechamiento parcial
en la Ley de Derecho Civil Patrimonial”, RDCA, XVI (2010), pp. 177-211.

J.L.A.P.

Sección 2.ª 
COMUNIDADES

Artículo 585. Comunidad en mancomún.
1. La mancomunidad de pastos, leñas y demás ademprios que exista por tí-

tulo o posesión inmemorial será indivisible, salvo pacto unánime. Ningún co-
munero podrá disponer de su parte sin consentimiento de todos los titulares.
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2. Cuando, al dividirse una mancomunidad entre pueblos, no consten las
cuotas o aportaciones respectivas, en defecto de otra regla aplicable, se estará al
número de vecinos de cada pueblo al tiempo de la división.

Antecedentes: Art. 49 LDcp.; art. 146 Comp.

Concordancias: Art. 587 CDFA; art. 95 Ley Administración Local Aragón; arts. 600
a 602 Cc.; leyes 377, 386 y 387 Comp. N.

Resumen doctrinal y jurisprudencial: La Sección II sobre “Comunidades” regula
fundamentalmente dos tipos de comunidad: la comunidad en mancomún, de
“tinte” germánico, aplicable a un número amplio de mancomunidades aragonesas,
y la comunidad pro diviso con la yuxtaposición de titulares dominicales sobre
aprovechamientos ejercitados sobre la misma finca. No evita, sin embargo, la su-
pletoriedad del Código civil para la comunidad pro indiviso, y parcialmente en
otras comunidades, utilizando el prisma de los principios del Derecho aragonés y
su posible compatibilidad (Preámbulo, 41).

El art. 585 CDFA desarrolla algunos rasgos de las mancomunidades de pastos y
ademprios reguladas anteriormente en el art. 146 Compilación. La constitución de
estas mancomunidades se produce por título, incluyendo el documental y la po-
sesión inmemorial, y su régimen viene determinado por el título y por la costum-
bre, de acuerdo con el art. 587.

Existe comunidad por la concurrencia de titulares dominicales que comparten un
aprovechamiento, o varios, en el terreno común y que benefician a todos los co-
muneros, y los aprovechamientos ejercitables no diferirán de los tradicionales
ademprios tratados en el artículo anterior. Tanto en la ley 377 de la Compilación na-
varra como en el precepto aragonés se reflejan algunos de los rasgos de la comu-
nidad germánica, pero sin su pureza histórica, ya que no se permite ejercitar la
acción de división, pero cabe el acuerdo unánime en contrario, y la imposibilidad
de disposición unilateral no es absoluta sino sometida a la voluntad comunitaria.
Ambos preceptos se refieren a la “parte” del comunero, lo que contradice la in-
existencia de cuotas en la comunidad germánica pero es una indicación de la me-
dida que corresponde a cada partícipe en caso de abandono o disolución de la
comunidad.

El apartado segundo del art. 585 establece que ante la falta de constancia de cuo-
tas o aportaciones de los pueblos en las mancomunidades vecinales, en caso de di-
visión de la misma –que deberá producirse por acuerdo unánime de los partícipes–,
la participación de cada entidad será la que corresponda al número de sus vecinos
en el momento de la división, tomando la regla de las “comunidades faceras” del
Derecho navarro (ley 387.2), aunque ha sido la tradicional de las mancomunidades
aragonesas.
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Bibliografía: ARGUDO PÉRIZ, J. L.: “Los derechos de pastos aragoneses de origen
foral. (Competencias de la Comunidad Autónoma de Aragón, legislación y últi-
mas resoluciones judiciales)”, RDCA, V (1999), nº. 2, pp. 137-168.

J.L.A.P.

Artículo 586. Comunidad pro diviso.
1. La comunidad pro diviso consistente en la concurrencia de diversos titu-

lares dominicales constituye un condominio especial con atribución, a uno o a
varios, de los aprovechamientos de pastos, leñas y demás ademprios producidos
por la finca.

2. La titularidad de cada aprovechamiento es transmisible entre vivos o por
causa de muerte. Si alguno de los titulares enajenare su derecho, los otros par-
tícipes podrán ejercitar el retracto de comuneros, prefiriéndose, en caso de con-
currencia, al retrayente titular del aprovechamiento de la misma naturaleza que
el enajenado.

3. La comunidad de ademprios solo podrá extinguirse por acuerdo unánime
de los partícipes o por decisión judicial que considere gravemente lesiva la per-
manencia de la comunidad. Podrá también decidirse la concentración de dere-
chos en función de la utilidad más adecuada de la finca.

Antecedentes: Art. 50 LDcp.; art. 146 Comp.

Concordancias: Art. 587 CDFA; Leyes 379 y 382 Comp. N.

Resumen doctrinal y jurisprudencial: El art. 586 regula las comunidades de apro-
vechamientos, de ademprios, como expresión de un condominio especial sobre el
objeto, conocido doctrinal y jurisprudencialmente como “propiedad separada” o
“propiedad dividida”, que sigue teniendo una cierta importancia para la vida de
algunos pueblos. GARCÍA AMIGÓ considera la comunidad pro diviso como un con-
dominio especial porque no corresponde a la comunidad ordinaria, consecuencia
de la desintegración del dominio pleno en su objeto. Esta configuración permite ha-
blar de la concurrencia de titulares dominicales sobre aprovechamientos de la finca,
con derechos de propiedad independientes y autónomos, de idéntica naturaleza ju-
rídica, que permitiría atribuir a todos lo condóminos la titularidad de otros posi-
bles aprovechamientos, distintos de los específicamente separados por los
correspondientes derechos yuxtapuestos. Han vivido al amparo de la autonomía
de la voluntad y del derecho consuetudinario, y la jurisprudencia del TS ha reali-
zado un esfuerzo en delimitar los derechos separados que ofrece una enorme difi-
cultad en la práctica expresando la naturaleza de la institución, y ha aplicado el

04 codigo derecho foral:Maquetación 1  24/05/15  21:19  Página 826



Tít. II | Cap. V | Sec. 2ª José Luis Argudo Périz | Art. 587

827

retracto de comuneros por considerarla una relación jurídica análoga a la comuni-
dad ordinaria del Código civil.

No se expresa que sea una comunidad indivisible al afirmar el principio de trans-
misibilidad y no el derecho de acrecer de los comuneros. La transmisión inter vivos
o mortis causa requiere que los derechos sean de naturaleza privada. Se contem-
pla la aplicación del retracto de comuneros, prefiriéndose al titular del aprovecha-
miento de la misma naturaleza que el enajenado, como en la ley 382 FN, pero sin
considerar un aprovechamiento como principal, para propiciar la reducción del
número de titulares.

En el apartado tercero, se requiere el acuerdo unánime de los copartícipes para di-
vidir la comunidad, y supletoriamente por decisión judicial, cuando considere el
Juez gravemente lesiva la permanencia en la comunidad, como en las comunida-
des faceras (ley 387 FN), respondiendo a un criterio de equidad y permitiendo dar
soluciones a distintas situaciones. La decisión de los comuneros, o judicial, también
permite habilitar mecanismos para realizar la concentración de la propiedad, para
mayor utilidad o rendimiento de la finca. No cabe, por otra parte, descartar otras
causas de extinción como la renuncia de los comuneros.

Bibliografía: GARCÍA AMIGÓ, M.: “Condominio pro diviso o propiedad separada”,
RDP, 1974, pp. 175-201.

J.L.A.P.

Artículo 587. Régimen común.
Las comunidades de los dos artículos anteriores se regirán por el título y por

la costumbre local o general. De no resultar de ellos otra cosa, cada titular podrá
ejercitar su aprovechamiento en toda la extensión que consienta el disfrute co-
rrespondiente a los demás titulares.

Antecedentes: Art. 51 LDcp.

Concordancias: Ley 380 Comp. N.
Resumen doctrinal y jurisprudencial: El art. 587 establece el régimen común de las
comunidades en mano común y pro diviso de ademprios, que se originan por tí-
tulo escrito o posesión inmemorial, y que se rigen por el título y la costumbre local
o general. El contenido y los límites del derecho vendrán también determinados en
cada caso por el ejercicio del aprovechamiento que realice cada comunero, en toda
la extensión que consienta el disfrute correspondiente al ejercicio de los demás ti-
tulares, y sujetos a los límites generales del ejercicio de los derechos (art.7 Cc.).
Como en la comunidad en mancomún pueden no existir cuotas de participación,
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cada comunero puede tener un derecho sobre el entero bien que solo está limitado
por los idénticos derechos de los otros partícipes, y en la comunidad pro diviso la
distribución de los aprovechamientos no se produce por cuotas, sino ejercitando
cada titular una determinada faceta del disfrute como dueño, existiendo limita-
ciones recíprocas en el aprovechamiento de los respectivos derechos para no im-
pedir o perjudicar el derecho del propietario yuxtapuesto (SSTS 22 En. 1953, 8 Abr.
1965 y 29 Oct. 1993).

J.L.A.P.
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TÍTULO III
DEL DERECHO DE ABOLORIO O DE LA SACA

Artículo 588. Concepto.
El derecho de abolorio o de la saca es un derecho de adquisición preferente,

ejercitable como tanteo y, subsidiariamente, como retracto, que la ley concede a
determinados parientes de quien pretenda enajenar o enajene bienes de abolo-
rio a quien no sea pariente dentro del cuarto grado por la línea de procedencia
de los bienes.

Antecedentes: art. 52 LDcp., art. 149.1 Comp., art. 147.1 ASECGC1965, art. 162 1ª
parte ACJA1963, art. 167 1ª parte ACJA1962, art. 161 1ª parte ASCJA1961, art. 76
Apéndice, art. 295.2 P1904 y art. 184 P1899. 

Concordancias: arts. 568-21.1 y 568-23.1 Cc.Cat., arts. 112. 1 y 2 LDCFPV y leyes
452.1 y 454 Comp. N.

Resumen doctrinal: A) Planteamiento: Se inicia con este artículo el comentario al Tít.
III del Libro IV del CDFA, dedicado al derecho de abolorio o de la saca e integrado
por diez preceptos (arts. 588 a 597) que, según puede leerse en el propio Preámbulo
CDFA, dotan de un régimen completo y detallado a esta institución, al objeto de
poner fin a los numerosos problemas interpretativos que se planteaban bajo la re-
gulación anterior. En particular, el art. 588 ofrece un concepto legal del derecho de
abolorio en la que se clarifica, de antemano, su naturaleza jurídica y algunos de sus
elementos constitutivos, en particular, el concerniente a los legitimados pasivos. 
A) Naturaleza jurídica: En lo que atañe a la naturaleza jurídica del derecho de abo-
lorio, el art. 588 lo incluye expresamente en la categoría de los derechos de ad-
quisición preferente y, en concreto, en los de origen legal. A partir de ahí, lo
configura como un derecho con dos posibles fases de ejercicio que, en principio,
se articulan de modo subsidiario: el tanteo y el retracto, en función de que la en-
ajenación de los bienes haya sido (o no) consumada. Así, de la lectura conjunta de
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este precepto con el art. 594 resulta que el derecho de abolorio es ejercitable como
tanteo cuando el dueño notifique fehacientemente a sus parientes su intención de
enajenar a un tercero uno o varios bienes de abolorio -o cuotas indivisas-, así como
las condiciones esenciales de la enajenación proyectada. En cambio, en fase de re-
tracto el derecho de abolorio, como regla, sólo es susceptible de ejercicio subsi-
diario, esto es, en caso de vulneración del tanteo, lo que sucederá en los siguientes
casos: 1º. Cuando una vez efectuada la notificación previa a los titulares del de-
recho, el dueño proceda a la enajenación de los bienes de abolorio sin que haya
transcurrido el plazo del tanteo; 2º. Cuando el dueño enajene a un tercero sin
haber notificado previamente a sus parientes su intención de enajenar; 3º. Cuando
la notificación del propósito de enajenar sea incompleta –o carezca de fehaciencia–;
y 4º. Cuando la enajenación se efectúe en condiciones diferentes a las notificadas.
Por contra, si los titulares del derecho han sido notificados de la enajenación pro-
yectada y no ejercitan el tanteo, de efectuarse la enajenación en el año siguiente a
la notificación previa en las mismas condiciones que las notificadas, aquellos ya
no podrán ejercitar el retracto, porque en tal caso no ha habido vulneración del
tanteo, sino una renuncia al mismo que conlleva la renuncia al retracto. En cam-
bio, si la enajenación se realiza pasado un año desde la notificación previa, podrá
ejercitarse cumulativamente el retracto, aunque propiamente no haya habido vul-
neración del tanteo. Ello en atención al límite de un año que fija el art. 594.3 en
orden la eficacia de la notificación previa. De la lectura del art. 588 resulta, asi-
mismo, que el derecho de abolorio constituye una de las preferencias adquisitivas
familiares que rigen en la actualidad en ciertos Ordenamientos jurídicos territo-
riales españoles, de igual modo que el retracto gentilicio navarro, la saca foral viz-
caína y el derecho catalán de tornería –circunscrito al Valle de Arán–. Obviamente,
entre estos derechos existen importantes diferencias de regulación, siendo la saca
foral vizcaína la que presenta mayores peculiaridades tanto en orden a su meca-
nismo de actuación como a sus efectos. En cualquier caso, todos ellos obedecen a
la misma finalidad que radica en evitar la enajenación de determinados bienes –en
Aragón, los inmuebles de abolorio– a personas extrañas a la familia de donde pro-
ceden. 
C) Legitimación pasiva: A la finalidad familiar que se predica del derecho de abo-
lorio responde la previsión del art. 588 relativa a la legitimación pasiva según la
cual, este derecho –entiéndase, en fase de retracto– sólo es susceptible de ejercicio
frente a “quien no sea pariente dentro del cuatro grado por la línea de proceden-
cia de los bienes”. De la fórmula legal transcrita resulta, por tanto, que el derecho
de abolorio sólo puede prosperar cuando el adquirente sea un extraño o persona
no unida por vínculo de parentesco a la familia de donde provienen los bienes
adquiridos. A estos efectos, los parientes afines del enajenante deben considerarse
extraños y, por ende, legitimados pasivos. Pero, asimismo, se posibilita su ejerci-
cio frente al adquirente que sea pariente del enajenante en quinto o ulterior grado
por la línea de los bienes; o pariente del enajenante de la línea distinta a aquella
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de donde proceden los bienes, lo que se justifica por la conexión existente entre el
derecho de abolorio y el principio de troncalidad. Por el contrario, el derecho de
abolorio no será viable cuando exista una relación de parentesco dentro del cuarto
grado por la línea de procedencia de los bienes entre el adquirente y el enajenante;
y ello aun en el supuesto de que el retrayente sea pariente del enajenante en grado
más próximo, por entender el legislador que en esa enajenación el bien no ha sa-
lido de la familia. 

Jurisprudencia: A) Naturaleza jurídica: –SSAP Huesca 04/03/2005 y 02/02/2006 y
SJPI núm. 1 Huesca 28/12/2000: el derecho de abolorio en fase de tanteo exige una
propuesta firme en venta con sus elementos esenciales ya determinados. 

–SJPI núm. 14 Zaragoza 08/01/2008: el derecho de abolorio en fase de retracto re-
quiere una enajenación consumada. 

B) Legitimación pasiva: –SAP Zaragoza 26/12/2008 y SSAP Huesca 26/09/2008 y
17/07/2009: están legitimadas pasivamente las personas jurídicas adquirentes de
bienes de abolorio y, en particular, las sociedades.  

–STSJA 04/11/1992: en caso de enajenaciones sucesivas de los bienes de abolorio
ha de demandarse conjuntamente al primer adquirente y a todos los posteriores,
siempre que el retrayente tenga conocimiento de su existencia en la presentación
de la demanda o durante el periodo expositivo del juicio, originándose un litis-
consorcio pasivo necesario. 

–SAP Huesca 14/01/1991 y SJPI núm. 2 Teruel 18/05/1991: el derecho de abolo-
rio es viable en la venta de bienes de abolorio de un cónyuge al otro ajeno a la fa-
milia de procedencia de los bienes. –STS 05/07/1980: el derecho de abolorio debe
ejercitarse contra el dueño actual de los bienes, siendo decisivo el momento en que
se ejercite. En fase de tanteo, el legitimado pasivo será el pariente dueño de los
bienes de abolorio cuya enajenación pretende; en fase de retracto, el adquirente. 

A.L.A

Artículo 589. Bienes de abolorio.
1. A los efectos de este Título, son bienes de abolorio los inmuebles de natu-

raleza rústica y los edificios o parte de ellos, siempre que estén situados en Ara-
gón y hayan permanecido como tales en la familia durante las dos generaciones
anteriores a la del enajenante, cualesquiera que sean su procedencia y modo de
adquisición inmediatos.

2. Se entiende que el bien ha permanecido en la familia durante las dos ge-
neraciones inmediatamente anteriores cuando perteneció a algún pariente de
la generación de los abuelos del enajenante o más alejada y no ha salido luego
de la familia, cualquiera que haya sido el número de transmisiones intermedias.
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Antecedentes: art. 53 LDcp., art. 149.1 Comp., art. 147.1 ASECGC1965, art. 162 2ª
parte ACJA 1963, art. 167 2ª parte ACJA1962, art. 161 2ª parte ASCJA1961, art. 76.1
Apéndice, art. 295.2 P1904 y art. 184 P1899, fueros 1º, 4º y 5º De communi dividundo
y obs. 2ª De consortibus eiusdem rei

Concordancias: art. 568-23 Cc.Cat., arts. 18, 19, 22 y 114 LDCFPV y ley 453.2
Comp.N. 

Resumen doctrinal: A) Planteamiento: El art. 589 formula una definición de los
bienes de abolorio a los efectos de la preferencia adquisitiva que nos ocupa, cuyos
elementos definitorios son los siguientes: la naturaleza inmobiliaria; la proceden-
cia familiar y permanencia en la familia; y la necesaria ubicación en Aragón. B)
Bienes inmuebles: Como primer presupuesto el precepto comentado exige, en línea
con el Derecho histórico, que se traten de bienes inmuebles, lo que todavía hoy
tiene su justificación, en atención a las notas de afección e identificabilidad fami-
liar que requiere el objeto de la institución. Los bienes muebles quedan, por consi-
guiente, excluidos del derecho de abolorio. No obstante, no todos los bienes
inmuebles están sujetos al derecho de abolorio, toda vez que el art. 589.1, con ánimo
de evitar el uso especulativo del derecho, circunscribe su objeto a los “inmuebles
de naturaleza rústica y a los edificios o parte de ellos”. Obviamente, al margen del
indudable acierto de esta restricción, la fórmula legal adoptada no deja de plantear
numerosos interpretativos cuya resolución en última instancia corresponderá a los
órganos judiciales; piénsese, en concreto, en las dificultades que plantea la propia
definición de “inmueble rústico”, dada la inexistencia en la legislación de un cri-
terio legislativo claro al respecto (MAZANA PUJOL, 2011, p. 125) o en el significado a
atribuir a la expresión “edificios o parte de ellos”, habida cuenta de su indudable
amplitud y, por ende, indefinición. C) Bienes de abolorio: El segundo requisito a cum-
plir por los bienes es el relativo a su procedencia familiar y permanencia en la fa-
milia, requisito éste presente, asimismo, a lo largo de toda la historia de la
institución. En concreto, el art. 589.1 exige para poder calificar los inmuebles de
“abolorio” su permanencia como tales en la familia durante las dos generaciones
inmediatamente anteriores a la del enajenante. Acto seguido, el mismo precepto en
su aptdo. 2º clarifica el significado que debe darse a esta expresión legal, en térmi-
nos coincidentes con lo dispuesto en el art. 527.2 en materia de sucesión troncal. En
concreto, de la lectura de ambos preceptos resulta que los inmuebles para ser cali-
ficados de abolorio deben reunir los presupuestos que, a continuación, se especi-
fican. En primer lugar, han debido ser incorporados a la familia –entendiendo por
tal, la integrada por parientes del enajenante por la línea de los bienes sin límite de
grado– al menos, por el abuelo del enajenante o por un colateral perteneciente a la
generación del mismo -esto es, un tío abuelo-. En segundo lugar, no han podido
salir de la familia desde su ingreso en la misma hasta que el enajenante efectúe la
enajenación originadora del derecho de abolorio. De este modo, los bienes perde-
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rán su condición de abolorio cuando salgan de la familia en alguna de las genera-
ciones anteriores a la del enajenante por su transmisión ya sea a personas ajenas a
la misma, a parientes afines o parientes de la otra línea de procedencia de los bienes
(SERRANO GARCÍA, 2000, p. 97). Obviamente, en caso de ingresar de nuevo en la fa-
milia, habrá que esperar dos generaciones para que recuperen la condición de abo-
lorio y, por consiguiente, puedan ser adquiridos preferentemente vía el derecho
de abolorio por los parientes legitimados para ello, en caso de ser enajenados de
nuevo. En cuanto al tiempo de permanencia de los bienes en la familia, se exige un
periodo de dos generaciones, en concreto, las dos inmediatamente anteriores a la
del enajenante. Este requisito se cumple, sin duda, cuando los bienes, antes de
pasar a poder del enajenante, han pertenecido a un pariente de la generación de los
abuelos y luego a un pariente de la generación de los padre; pero también, dado el
tenor del art. 589.2 (“cualquiera que sea el número de transmisiones intermedias”),
en el caso de bienes transmitidos directamente por el abuelo o por un pariente de
su generación al enajenante. Por el contrario, no cumplen el requisito de la per-
manencia familiar los inmuebles recibidos por el enajenante de algún pariente de
su misma generación –p.e. de un hermano– o de la generación posterior -p.e. de un
hijo o de un sobrino-, si no proceden de un pariente de la generación de los abue-
los, y ello con independencia del número de transmisiones de que hayan sido ob-
jeto dentro de la familia (M. MARTÍNEZ MARTÍNEZ, 2000, pp. 159-160). En cualquier
caso, en atención a los términos en que se expresa el art. 589.1, resulta indiferente
el título, oneroso o gratuito, inter vivos o mortis causa, en virtud del cual haya reci-
bido los bienes el enajenante –”cualquiera que sea el título de adquisición inme-
diato”–, así como el pariente en línea recta o colateral que se los haya transmitido,
siempre que pertenezca a la línea de los bienes -”cualquiera que sea su proceden-
cia inmediata”-. Hay una cuestión, sin embargo, que no clarifica debidamente el
CDFA como es la referente al significado que debe darse a la expresión “como
tales” que emplea el art. 589.1. Surge así la cuestión relativa a si los inmuebles per-
derán la condición de abolorio cuando sean objeto de cualquier transformación fí-
sica y no me refiero sólo a la construcción de una edificación en suelo familiar –en
cuyo caso, la respuesta parece afirmativa–, sino a supuestos más dudosos, como la
rehabilitación de edificio con alteración de destino, la sobreedificación o la mera
construcción de un mirador en edificio familiar. Si bien la cuestión es muy com-
pleja, personalmente considero que debe superarse una interpretación literal y, por
ende, restrictiva de la referida expresión legal que impida cualquier alteración por
mínima que sea de los inmuebles para preservar su condición de abolorio. (vid. en
contra MAZANA PUYOL, 2011, pp.126-129, y SAP Teruel 19/06/2012). D) Bienes ubi-
cados en Aragón: Como tercer y último requisito, el precepto comentado requiere ex-
plícitamente la necesaria ubicación de los bienes en Aragón. Se delimita así el
ámbito de aplicación del derecho de abolorio exclusivamente a través del estatuto
territorial, sin que sea relevante a estos efectos la vecindad civil de los sujetos im-
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plicados y, en particular, del ejercitante del derecho, en atención a lo dispuesto en
el art. 590.1.

Jurisprudencia: A) Procedencia familiar: SJPI núm. 2 Zaragoza 8/02/2005: no pue-
den calificarse de bienes de abolorio los inmuebles transmitidos por el padre al
hermano y por éste al enajenante, sin haber estado en poder de la generación del
abuelo.

B) Permanencia en la familia: –STSJA 05/10/2012 y SAP Teruel 06/03/2012: pierden
la condición de abolorio los bienes que ingresan en un patrimonio consorcial titu-
laridad de un cónyuge pariente y un cónyuge no pariente.

– STSJA 26/04/2001, SAP Zaragoza 16/11/2001 (núm. 672) y SAP Huesca
3/06/1994: los bienes mantienen su condición de abolorio, cualquiera que sea el
título transmisivo en virtud del cual los haya recibido su actual dueño y enaje-
nante. –SAP Huesca 12/11/1994: la finca vendida con pacto de retro y posterior-
mente recobrada en virtud de retracto convencional por el padre del vendedor no
pasó a formar parte de su patrimonio conyugal, sino que le siguió perteneciendo
privativamente y, por ende, no perdió su condición de abolorio, dado el carácter de
condición resolutoria con eficacia retroactiva del retracto convencional. –SAP
Huesca 14/01/1991 y SJPI núm. 2 Teruel 18/05/1991: pierden la condición de abo-
lorio los bienes transmitidos a título de herencia por un cónyuge pariente a favor
del otro ajeno a la familia de donde provienen.

C) Permanencia como tales: –SAP Teruel 19/06/2012: no hay identidad entre el in-
mueble que ha permanecido en la familia y el que se pretende retraer en el caso de
una “tiñada o hacinador” (construcción rústica destinada al almacenamiento agrí-
cola) de 20 ms. cuadrados que ha sido rehabilitada para convertirla en una vivienda
de 68 ms. cuadrados. –STSJA 26/04/2002 y SAP Huesca 23/05/2006: las fincas re-
sultantes de la segregación una finca familiar mantienen su condición de abolorio,
aun cuando se inscriban como fincas independientes. –SAP Huesca 12/12/1997: no
hay identidad entre el inmueble que ha permanecido en la familia y el que se pre-
tende retraer en el caso de parcela sobre la que se han construido dos naves desti-
nadas a granja. –STSJA 04/11/1992: no hay identidad entre el inmueble que ha
permanecido en la familia y el que se pretende retraer en los casos de una finca
permutada por el Ayuntamiento y de un solar afectado por la construcción de una
nueva calle.

A.L.A

Artículo 590. Titulares del derecho.
1. Pueden ejercitar el derecho de abolorio, cualquiera que sea su vecindad

civil, los descendientes del enajenante mayores de catorce años que sean titula-
res de bienes de abolorio de idéntica procedencia, los parientes colaterales hasta
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el cuarto grado por la línea de procedencia de los bienes, así como los ascen-
dientes que le hubiesen donado el inmueble.

2. Si concurren dos o más titulares en el ejercicio del derecho de abolorio,
tendrán preferencia, por este orden:

1.º El descendiente más próximo en grado al enajenante.
2.º El ascendiente o hermano que hubiese donado el inmueble al enaje-

nante.
3.º El pariente colateral más próximo en grado al enajenante.
4.º En igualdad de grado, el primero en ejercitarlo.

Antecedentes: art. 54 LDcp., art. 149.1 y 3 Comp., art. 147.1 y 3 ASECGC1965, art.
164 ACJA1963, art. 169, ACJA1962, art. 163 ASCJA1961, art. 76.1 y 2 Apéndice, art.
295.2 y 4 regla 1ª P1904, arts. 184 y 185 reglas 2ª, 3ª y 5ª P1899, fueros 4º y 5º De com-
muni dividundo, obs. 2ª De consortibus eiusdem rei y obs. 21 De generalibus privilegiis

Concordancias: art. 568-22 Cc.Cat., arts. 20, 112.1 y 113 LDCFPV y leyes 453.1 y
455 Comp. N.

Resumen doctrinal: A) Planteamiento: El CDFA vincula el derecho de abolorio, en
atención a su naturaleza eminentemente familiar, a una determinada relación de
parentesco entre sus titulares y aquél que pretende enajenar o enajene los bienes de
abolorio, como ya apunta el art. 588. Esta previsión genérica se concreta en el art.
590.1 que determina los titulares del derecho de abolorio en términos de mayor
amplitud que la regulación anterior, toda vez que atribuye legitimación activa no
sólo a los parientes colaterales del enajenante, sino también a los parientes en línea
recta. B) Los parientes colaterales: Por lo que atañe a los parientes colaterales, el art.
590.1 mantiene su legitimación con los mismos condicionantes que contemplaba la
Comp. Así, de una parte, fija el cuarto grado como límite de parentesco entre aqué-
llos y el enajenante; y, de otra, exige su pertenen cia a la línea familiar de donde
proceden los bienes, lo que se justifica en atención a la finalidad perseguida por este
derecho, que no es otra que la de mantener los bienes en la familia de origen, en-
tendiendo por tal los parientes pertenecientes a la misma línea. C) Los ascendientes:
Junto a los colaterales hasta el cuarto grado por la línea de los bienes, el art. 590.1
reconoce el derecho de abolorio a los ascendientes del enajenante, aunque de modo
muy limitado, toda vez que, por aplicación de la regla del recobro de liberalida-
des –aquí oneroso: SÁNCHEZ RUBIO, 2013, p. 404–, únicamente les faculta para ejer-
citarlo respecto del bien o bienes de abolorio que hayan donado al enajenante,
cuando éste pretenda enajenarlos o ya los haya enajenado. D) Los descendientes: Por
su parte, los descendientes del enajenante han de reunir dos requisitos adicionales
para ser titulares del derecho de abolorio, a que se refiere el art. 590.1. El primero
de ellos tiene que ver con la edad, ya que se exige que sean mayores de catorce
años, presupuesto éste con el que parece se pretende evitar fraudes de ley en la re-
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presentación de los hijos por los progenitores en el ejercicio del derecho, pero cuya
adecuación al principio de igualdad puede cuestionarse, al no existir una restric-
ción similar para los restantes titulares. En cualquier caso, entiendo que el ejerci-
cio del derecho por un menor mayor de catorce años requerirá asistencia, salvo que
haya sido emancipado, dada la trascendencia patrimonial del acto y la imposibili-
dad de comparecer en juicio por sí mismo en ausencia de emancipación ex arts. 23
y 33 (en contra, MERINO HERNÁNDEZ, 2011, p. 584); asistencia que habrá de prestar
su otro progenitor, habida cuenta del conflicto de interés existente (art. 28.1.a.). Por
añadidura, han de ser titulares de bienes de abolorio de idéntica procedencia a la de
los bienes enajenados, requisito que, igualmente, resulta cuestionable, al no afectar
a los demás titulares del derecho y que de facto limita considerablemente sus posi-
bilidades de ejercicio del derecho (LÓPEZ AZCONA, 2013, p. 279, y SÁNCHEZ RUBIO,
2013, pp. 405-406). E) La concurrencia de parientes en el ejercicio del derecho de abolorio:
El art. 590.2 resuelve la concurrencia de parientes en el ejercicio del derecho de
abolorio, fijando un orden de preferencia que en cierto modo recuerdan al orden
de llamamientos de la sucesión legal. Así, en primer lugar, atribuye preferencia a
los descendientes frente a cualquier otro titular del derecho de abolorio. Planteán-
dose la colisión entre varios descendientes, el mismo precepto acude al criterio de
proximidad de parentesco con el enajenante. En defecto de descendientes y úni-
camente respecto de aquellos bienes de abolorio que hayan sido donados al ena-
jenante por un ascendiente o hermano, será preferido el donante. El tercer lugar en
este orden jerárquico corresponde al pariente colateral más próximo del enajenante
por la línea de los bienes. Finalmente, en caso de concurrir en el ejercicio del dere-
cho parientes de igual grado, se otorga al primero en ejercitarlo; esto es, se opta
como criterio de cierre por el de prioridad en el ejercicio sin más precisiones. No
obstante, si tenemos en cuenta que existe una consolidada jurisprudencia del Tri-
bunal Supremo según la cual la concurrencia entre retrayentes debe resolverse ante
los Tribunales y que, por añadidura, el Alto Tribunal no reconoce eficacia al ejerci-
cio extrajudicial si no media el consentimiento del legitimado pasivo, entiendo que
tal criterio debe interpretarse en el sentido de otorgar preferencia al ejercicio judi-
cial frente al extrajudicial (LÓPEZ AZCONA, 2007, pp. 787-789). 

Jurisprudencia: A) El límite del cuarto grado en el parentesco colateral: STSJA 04/11/1992:
el derecho de abolorio no puede ejercitarse in infinitum o por los ulteriores des-
cendientes, sino limitado al cuarto grado por imperativo legal, sin que tenga apli-
cación el derecho de sustitución legal. 

B) Naturaleza del parentesco: SAP Huesca 17/10/1996: los parientes extramatrimo-
niales está legitimados para ejercitar el derecho de abolorio. 

A.L.A
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Artículo 591. Enajenaciones.
El derecho de abolorio tiene lugar en toda venta o dación en pago, incluso en

las efectuadas con carácter forzoso mediante subasta, judicial o extrajudicial, u
otras formas de realización de bienes en procedimientos de apremio.

Antecedentes: art 55 LDcp., art. 149.1 Comp., art. 147.1 ASECGC1965, art. 163
ACJA1963, art. 168 ACJA1962, art. 162 ASCJA1961, art. 76.1 Apéndice, art. 295.2 y
3 P1904, art. 184 P1899, fueros 4º y 5º De communi dividundo, obss. 9ª y 16ª De con-
sortibus eiusdem rei y obs. 21 De generalibus privilegiis.

Concordancias: art. 568-23.1 Cc.Cat., arts. 112.1, 124 y 125 LDCFPV y ley 448
Comp. N.

Resumen doctrinal: La efectividad del derecho de abolorio, en su doble condición
de tanteo y retracto, requiere que el actual dueño de los bienes de abolorio pro-
yecte su enajenación a un tercero o que está haya sido consumada. De las enaje-
naciones que dan origen al derecho de abolorio se ocupa el art. 591, precepto que
un planteamiento muy restrictivo y acorde con sus antecedentes, permite única-
mente su ejercicio en la venta y la dación en pago –entiéndase, de deuda dinera-
ria, en cuanto se le equipara a la venta–. De la literalidad de este artículo resulta,
por consiguiente, la exclusión de cualquier otra enajenación onerosa diferente a
las mencionadas legalmente –en particular, de la permuta salvo que encubra una
venta–, así como de las transmisiones gratuitas, ya sean inter vivos o mortis causa.
Por añadidura, el art. 591 incorpora una previsión específica en la que, de modo
coincidente con la jurisprudencia anterior (entre otras, STSJA 26/04/2002 y SSAP
Zaragoza 19/09/1989, 17/03/1997 y 16/11/2001), se admite la viabilidad del de-
recho en las enajenaciones forzosas, ya sean verificadas mediante subasta judicial o
extrajudicial, o mediante otras formas de realización de bienes en procedimiento de
apremio que contempla el art. 636 Lec. En las expropiaciones forzosas, sin embargo,
no resulta posible la aplicación de esta institución, al estar subordinada la enajena-
ción a la correspondiente causa de utilidad pública o interés social. En cualquier
caso, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Supremo (STS 27/02/1954), el
tipo de enajenación legalmente requerido sólo se predica de la primera enajenación,
en cuanto desencadenante del correspondiente derecho de adquisición preferente,
pero no de las que se hayan verificado posteriormente dentro del plazo del derecho.

Jurisprudencia: –SAP Teruel 07/06/2001: en la venta con pacto de retro el dere-
cho de abolorio es susceptible de ejercicio desde el momento de la venta, sin espe-
rar el transcurso del pacto de retro. –SAP Zaragoza 17/03/1997 (núm. 12): en las
ventas judiciales el derecho de abolorio es susceptible de ejercicio desde la adjudi-
cación de la finca al rematante, sin que sea precisa escritura pública, en virtud de
la traditio ficta. –SJPI núm. 2 Huesca 20/02/1990: están excluidos del derecho de
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abolorio todos los actos transmisivos del dominio inter vivos y mortis causa distin-
tos de la venta y la dación en pago.

A.L.A

Artículo 592. Cuota indivisa.
1. El derecho de abolorio es susceptible de ejercicio en la enajenación de

cuota indivisa de bienes de abolorio.
2. Si se enajena un inmueble en su totalidad, no cabe ejercitar el derecho de

abolorio sobre una cuota indivisa del mismo.

Antecedentes: art. 56 LDcp.

Concordancias: ley 552.1 Comp.N.

Resumen doctrinal: El art. 592 ofrece solución legal a una cuestión no exenta de
complejidad como es la concerniente a la posibilidad de ejercitar el derecho sobre
cuotas indivisas de inmuebles de abolorio, ya lo sean total o parcialmente. Así,
admite la viabilidad del derecho, siempre que se pretenda enajenar o enajene no
la totalidad del inmueble, sino una o varias porciones indivisas –entiéndase, de
abolorio–. Por el contrario, en caso de enajenarse la totalidad del inmueble, habrá
de ejercitarse el derecho sobre todo él. Con esta fórmula se trata de evitar situa-
ciones de comunidad de bienes no existentes de antemano, adoptando así el crite-
rio de la jurisprudencia existente sobre el particular (entre otras, STS 17/02/1954,
SSAT Zaragoza 07/12/1955 y 11/05/1959 y STSJA 22/01/1990). Admitida la po-
sibilidad de ejercitar el derecho de abolorio sobre cuota indivisa, en caso de que éste
concurra con el retracto de comuneros, el art. 598 otorga prioridad a éste último.

Jurisprudencia: La inviabilidad del derecho de abolorio sobre cuota indivisa en caso de
enajenación íntegra del inmueble: STSJA 05/10/2012: Habiendo perdido en su prác-
tica totalidad la condición de abolorio la finca objeto de litigio, debe denegarse el
derecho de abolorio sobre la única cuota indivisa que mantuvo su condición fa-
miliar (1/6), por “ser inconveniente al criterio general del Ordenamiento jurídico
establecer la comunidad ordinaria [entre comprador y retrayente] que resultaría
caso de estimarse tal petición”.

A.L.A

Artículo 593. Pluralidad de bienes.
Cuando se enajene una pluralidad de inmuebles, podrá ejercitarse separa-

damente el derecho de abolorio sobre cualquiera de aquellos que tengan la con-
sideración de bienes de abolorio, aunque la contraprestación sea única.
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Antecedentes: art. 57 LDcp.

Concordancias: art. 115 LDCFPV y ley 457 Comp. N.

Resumen doctrinal: El art. 593 fija unas pautas de ejercicio del derecho de abolo-
rio en el caso de que se enajenen una pluralidad de inmuebles, ya sean todos de
abolorio o sólo alguno de ellos. En concreto, admite el ejercicio del derecho sobre
alguno o algunos de los bienes de abolorio ya enajenados o que se pretenden ena-
jenar –por tanto, no necesariamente sobre todos los bienes de abolorio objeto de
transmisión– y ello aunque la contraprestación sea única. Esta previsión, sin duda,
resulta plausible toda vez que, de una parte, admite la viabilidad del derecho con
independencia de que la contraprestación sea única o esté diferenciada. No obs-
tante, de lege ferenda quizá sería oportuno introducir una excepción a la misma, en
el sentido de no permitir el ejercicio parcial del derecho en el caso de que los bienes
enajenados constituyan una unidad de explotación, recuperando así la solución
adoptada por la jurisprudencia bajo la vigencia de la Comp. (entre otras, STSA
26/04/2002 y SSAP Zaragoza 23/06/1989 y 05/04/1990) en ausencia de previsión
legal al respecto (LÓPEZ AZCONA, 2011, pp. 562-569).

A.L.A

Artículo 594. Plazos de ejercicio.
1. El derecho de abolorio podrá ejercerse como tanteo, si se hubiese notifi-

cado fehacientemente el propósito de enajenar, con indicación del precio y
demás condiciones esenciales del contrato, en el plazo de caducidad de treinta
días naturales a contar desde la notificación.

2. Realizada la notificación previa a la enajenación, el propietario queda obli-
gado frente al destinatario de aquella durante el plazo de los treinta días, aun-
que desista de su intención de enajenar.

3. Los efectos de la notificación caducarán si la transmisión proyectada no se
lleva a cabo en el plazo de un año, de modo que, si la transmisión tiene lugar
transcurrido ese plazo, el destinatario de la notificación podrá ejercer el retracto
en los términos previstos en el apartado siguiente.

4. El derecho de abolorio podrá ejercerse como retracto si no se hubiese no-
tificado el propósito de enajenar, si la notificación hubiese sido incompleta, si la
enajenación tuviera lugar en condiciones diferentes de las notificadas o si se
efectuara antes del transcurso del plazo previsto en el apartado 1, dentro de los
siguientes plazos de caducidad:

a) Cuando se hubiese notificado fehacientemente la enajenación, con in-
dicación del precio y demás condiciones esenciales del contrato, treinta días na-
turales a contar desde la notificación.
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b) A falta de notificación de la transmisión, el plazo será de noventa días
naturales a partir de aquel en el que el retrayente conoció la enajenación y sus
condiciones esenciales, bien a través de los medios de información previstos en
la legislación hipotecaria, en el caso de inscripción del título en el Registro de la
Propiedad, o bien por cualquier otro medio.

5. En todo caso, el derecho de abolorio caduca a los dos años de la enajena-
ción.

Antecedentes: art. 58 LDcp., art. 150 Comp., art. 148 ASECGC1965, art. 165
ACJA1963, art. 170 ACJA1962, art. 164 ASCJA1961, art. 295.4 regla 2ª P1904, art.
185 regla 2ª P1899, fueros 4º y 5ºDe communi dividundo, obs. 8ª De consortibus eius-
dem rei y obs. 21 De generalibus privilegiis.

Concordancias: art. 1524.1 Cc., art. 568-24.1 Cc.Cat. y ley 458 Comp. N.

Resumen doctrinal: A) Los requisitos formales: El ejercicio del derecho de abolorio
está supeditado al cumplimiento de dos requisitos de índole formal previstos en los
arts. 594 y 595. 1y 2: el plazo de ejercicio y la entrega o consignación del precio. A
las dos formalidades precitadas, exigibles tanto judicial como extrajudicialmente,
el mismo precepto en su aptdo. 3 añade otras específicas que sólo deben obser-
varse cuando el derecho se ejercite en vía judicial: la presentación de un principio
de prueba documental del título en que se funde la demanda y la justificación de
la consignación efectuada o garantía prestada. B) Los plazos de ejercicio: El art. 594
fija diversos plazos de ejercicio del derecho de abolorio, en función de que se actúe
como tanteo o retracto. El mismo precepto clarifica su naturaleza, toda vez que, de
una parte, los califica de caducidad y, por ende, no susceptibles de interrupción
alguna; y de otra, les atribuye carácter civil, de tal manera, conforme al art. 5 Cc.,
que han de contarse desde el día siguiente a su dies a quo, incluyéndose en su cóm-
puto los días hábiles e inhábiles. De cualquier modo, se trata de plazos muy bre-
ves, algo común en materia de derechos de adquisición preferente y que se justifica
por razones de seguridad en el tráfico jurídico. a) Plazo en fase de tanteo: De acuerdo
con el art. 594.1, en fase de tanteo su plazo de ejercicio es de treinta días y tiene
como dies a quo aquél en que sus titulares hayan sido notificados fehacientemente
del propósito de enajenar (art. 594.1), previsión legal que merece algún comenta-
rio adicional. Así, en cuanto al carácter necesariamente fehaciente de la notificación,
conviene tener presente el cambio de criterio jurisprudencial acaecido hace unos
años en aras de una mayor flexibilidad a la hora de estimarlo cumplido, de tal
modo que la notificación por conducto notarial ha dejado de ser el modo exclu-
sivo preponderante, sino exclusivo, de notificación fehaciente, para ser admitidos
nuevos medios de notificación, algunos de ellos surgidos al socaire de los avances
tecnológicos. Por añadidura, se ha flexibilizado la noción misma de fehaciencia, al
interpretarse que la notificación es fehaciente cuando se verifique por un medio

04 codigo derecho foral:Maquetación 1  24/05/15  21:19  Página 840



Tít. III Aurora López Azcona | Art. 594

841

fiable o fidedigno que dé certeza de la notificación y su contenido, aunque no de
un modo indiscutible. De esta forma, se ha dado entrada a la notificación verificada
por fax, correo electrónico o cualquier otro mecanismo similar. Con todo, debe en-
tenderse excluida de la noción de notificación fehaciente tanto la practicada ver-
balmente o telefónicamente como la verificada por carta aún certificada. En
cualquier caso el precepto está pensando en una notificación personal a efectuar
por el pariente dueño que pretende enajenar, lo que conlleva la exclusión de la no-
tificación mediante su publicación edictal, ya sea en tablones o en diarios públicos
o privados (BARBER CARCAMO, 2002, p. 797). El contenido de la notificación viene
concretado por el propio art. 594.1, en el sentido de que debe referirse a un “pro-
pósito –entiéndase, serio e inequívoco– de enajenar”. Adicionalmente, ha de tra-
tarse de una notificación completa, en cuanto debe expresar “el precio y las demás
condiciones esenciales del contrato”, entre las que se deben incluir las condiciones
y garantías de pago del precio, la descripción del inmueble o inmuebles objeto de
la pretendida enajenación y, en su caso, las cargas y gravámenes, pero no la iden-
tidad del eventual adquirente (GARCÍA CANTERO, 1996, p. 216; y LÓPEZ AZCONA,
2007, p. 700). En cualquier caso, según prevé el art. 594.2, una vez realizada la no-
tificación, el dueño que pretende enajenar quedará obligado frente al pariente o
parientes destinatarios de aquélla durante los treinta días que tienen éstos para
ejercitar el tanteo, aunque desista de su intención de enajenar. Tal previsión parece
que debe ser interpretada en el sentido de que el titular o titulares del derecho de
abolorio que hayan sido notificados de la intención de enajenar podrán exigir al
dueño que efectúe la enajenación a su favor en las condiciones notificadas y ello
aunque éste haya desistido de su intención de enajenar. No parece, sin embargo,
que el hecho de realizar la notificación previa prive al notificante de la facultad de
enajenar a quien quiera y en las condiciones que quiera antes de que transcurran
los treinta días del tanteo, si bien en este caso el titular o titulares notificados po-
drán ejercitar el derecho en fase de retracto, entiendo que en las condiciones noti-
ficadas, aunque la enajenación se haya realizado en condiciones diferentes. Por
añadidura, la notificación tiene una eficacia temporal limitada, toda vez que, por
su parte, el art. 594.3 prevé la caducidad de sus efectos en caso de que la enajena-
ción proyectada no se realice en el plazo de un año. Por consiguiente, en caso de
efectuarse la enajenación trascurrido un año desde la notificación previa, el pa-
riente o parientes que en su momento fueron notificados de la intención de enaje-
nar podrán ejercitar el retracto, aun no habiendo hecho uso del tanteo. b) Plazos en
fase de retracto: En cuanto al plazo de ejercicio del derecho de abolorio en fase de re-
tracto, el art. 594.4 fija dos plazos diferentes, de treinta y noventa días, en función
de que la enajenación haya sido (o no) notificada fehacientemente a los titulares del
derecho. En concreto, el art. 594.4.a dispone que, cuando se notifique fehaciente-
mente la enajenación –ya sea por el enajenante o por el adquirente–, con indicación
del precio y demás condiciones esenciales del contrato, el plazo de ejercicio del re-
tracto será de treinta días. Dos son, por tanto, los requisitos a cumplir por la noti-
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ficación para que determine el inicio del cómputo de los treinta días: que sea fe-
haciente y completa; requisitos coincidentes con los exigidos a la notificación pre-
via que determina el ejercicio del tanteo. En defecto de notificación de la
enajenación o si ésta carece de fehaciencia, es incompleta –por no expresar las con-
diciones esenciales de la enajenación– o incorrecta –por haberse efectuado la ena-
jenación en condiciones distintas a las notificadas–, el art. 594.4.b concede un plazo
más amplio de noventa días, a contar desde el conocimiento por parte del retra-
yente de la enajenación y de sus condiciones esenciales, ya sea por los medios de
información previstos en la legislación hipotecaria, en el caso de inscripción regis-
tral de la enajenación, o por cualquier otra vía. Se prescinde así de la inscripción re-
gistral que contemplaba, asimismo, el art. 150 Comp., para fijar como único dies a
quo aquél en que el retrayente conoció la enajenación y sus condiciones esenciales.
Esta opción, en principio, parece adecuada, por cuanto la inscripción registral se
trata de una publicidad formal que no garantiza necesariamente el conocimiento
de la enajenación por los titulares del derecho de abolorio, pero no por ello puede
obviarse la problemática, principalmente de índole probatorio, que genera el cri-
terio del conocimiento.

c) Plazo máximo de caducidad: Junto a los plazos de treinta y noventa días, el art.
594.5 establece por razones de seguridad jurídica un plazo máximo de caducidad
del derecho de dos años, a contar desde la enajenación. Ello implica que, una vez
agotado este límite temporal, el derecho se extingue automáticamente sin excep-
ción alguna; es decir, resulta irrelevante que con posterioridad la enajenación sea
notificada a los titulares del derecho de abolorio o conocida por aquellos, incluso
aunque ésta les haya sido ocultada maliciosamente, lo que no puede dejar de cues-
tionarse.

Jurisprudencia: A) Plazo de ejercicio como tanteo: – SSAP Huesca 04/03/2005 y
02/02/2006: el ejercicio del derecho de abolorio como tanteo exige la notificación
de un propósito serio e inequívoco de enajenar, sin que sea suficiente a estos efec-
tos la manifestación de la intención futura de enajenar. 

–SAP Huesca 29/10/1997: fehaciente no debe ser interpretado como medio que
hace prueba por sí mismo de forma absoluta, sino más bien como creíble o fiable,
que dé certeza de la notificación y su contenido, aunque no de modo indiscutible,
pues puede completarse con otras pruebas. –SAP Zaragoza 23/06/1989 (núm. 280)
y  SAP Huesca 14/01/1991: no es fehaciente la notificación verbal ni tampoco la te-
lefónica. –SAT Zaragoza 16/04/1970: no es fehaciente la notificación verificada
mediante carta aun certificada.

B) Plazos de ejercicio como retracto: a) Plazo de treinta días: –SAP Zaragoza 14/09/2001
(núm. 540): la notificación de la enajenación al retrayente puede verificarse indis-
tintamente por el enajenante o el adquirente. –SJPI núm. 1 Ejea de los Caballeros
31/07/1993 y SJPI núm. 1 Huesca 10/03/1999: la notificación debe noticia de la en-
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ajenación consumada sin oferta previa a los titulares del derecho de abolorio. b)
Plazo de noventa días: –STSJA 15/09/2014: desde la LDcp. lo relevante es el conoci-
miento de la enajenación y no la inscripción registral, en base a la idea de que la pu-
blicidad registral no garantiza dicho conocimiento. No obstante lo anterior, la
publicidad registral resulta suficiente para completar el conocimiento de las con-
diciones de la transmisión. –SAP Huesca 17/07/2009 y SJPI núm. 3 Zaragoza
06/06/2006: no basta con tener ciertas referencias a la venta, datos incompletos de
sus condiciones o la mera noticia de la enajenación. –SJPI Barbastro 16/04/1996 y
SJPI núm. 4 Zaragoza 25/10/1996: a los efectos de la aplicabilidad del plazo de
noventa días, el retrayente cumple con indicar el día en que tuvo conocimiento de
la enajenación, correspondiendo al demandado que excepcione la caducidad de la
acción la carga de la prueba de que el conocimiento de la venta se produjo con an-
terioridad. 

C) Plazo máximo de caducidad: –SAT Zaragoza 10/07/1973, SAP Huesca 14/01/1991
y SAP Teruel 07/06/2001: el plazo de los dos años debe computarse desde que la
venta se ha consumado y no meramente perfeccionado. –SAT Zaragoza 10/07/1973:
el transcurso de los dos años es inexorable e independiente de que conozcan o no
la enajenación los retrayentes o de que se les notifique, todo lo cual puede produ-
cir un acortamiento del plazo, pero no un alargamiento del de caducidad.

A.L.A

Artículo 595. Requisitos del ejercicio del derecho de abolorio.
1. El ejercicio del derecho de abolorio requiere ineludiblemente el pago o

consignación del precio, en metálico o mediante un medio de garantía como la
prestación de aval bancario o el libramiento de cheque conformado dentro de los
plazos expresados en el artículo anterior.

2. Cuando el precio no fuera conocido, tendrá que consignarse o garantizarse
el precio estimado. Si el juez considerase insuficiente la cantidad consignada o
garantizada, fijará la que proceda y concederá al retrayente un plazo de diez días
para completarla.

3. Para la admisión de la demanda será necesaria, además de acompañar el
documento que acredite el cumplimiento de los requisitos previstos en los apar-
tados anteriores, la presentación de un principio de prueba documental del pa-
rentesco con el enajenante y de la condición de abolorio de los inmuebles
enajenados o que se pretenden enajenar.

Antecedentes: art. 59 LDcp., art. 150 Comp., art. 148 ASECGC1965, art. 165 ACJA
1963, art. 170 ACJA 1962, art. 164 ASCJA1961, art. 76.3 Apéndice, art. 295.4 regla 3ª
P1904, art. 185 regla 4ª P1899, fueros 4º, y 5º De communi dividundo y obs. 21 De ge-
neralibus privilegiis.
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Concordancias: ley 450 Comp. N.

Resumen doctrinal: A) El pago o consignación del precio: De acuerdo con el art. 595.1,
la segunda formalidad esencial para el ejercicio del derecho de abolorio, ya se actúe
como tanteo o retracto, viene constituida por el pago o consignación del precio de
venta –o del importe de la deuda dineraria en la dación en pago–. En caso de plu-
ralidad de enajenaciones dentro del plazo de ejercicio del derecho, habrá que aten-
der al precio de la primera transmisión, ya que es la que origina el derecho y
determina sus condiciones de ejercicio. En todo caso, el pago o la consignación
debe verificarse dentro de los plazos de ejercicio del derecho y en favor del actual
propietario de los bienes objeto del mismo, ya sea el pariente dueño que se dis-
pone a enajenarlos –si se ejercita como tanteo– o el adquirente –en caso de ejerci-
tarse como retracto–. La consignación puede realizarse no sólo en metálico, sino
también a través de un medio de garantía como es el aval cambiario o el cheque
conformado, tal y como se especifica en el propio art. 595.1, haciéndose eco de la
jurisprudencia del Tribunal Constitucional (SSTC 12/1992 de 27/01, 145/1998 de
30/06 y 189/2000 de 10/07) y del Tribunal Supremo (SSTS 30/05/1995, 15/04/1998,
3/04/2001, 17/05/2002, 16/02/2004 y 14/05/2004) en materia de retractos legales.
En todo caso, según prevé el art. 595.2, el cumplimiento de este requisito se supe-
dita al conocimiento por parte del ejercitante del derecho de abolorio del precio de
venta o, en general, de la contraprestación pactada. En cambio, si lo desconoce, cum-
ple, a efectos del ejercicio del derecho, con consignar o garantizar el precio en que
estime objetivamente que se ha verificado la enajenación (p.e, mediante una valo-
ración pericial o catastral: MEDRANO SÁNCHEZ, J. I., 2013, p. 397), aunque el Juez
podrá ordenarle que complete la cantidad consignada o garantizada si la considera
insuficiente. B) Requisitos de admisibilidad de la demanda: El art. 595.3 exige adicional-
mente dos requisitos formales adicionales, a cumplir cuando el derecho se ejercite
judicialmente y, en concreto, a los efectos de la admisibilidad de la correspondiente
demanda. El primero de ellos radica en la exigencia de un principio de prueba do-
cumental del título en que se funde aquélla, sin duda a fin de garantizar la seriedad
de las pretensiones de abolorio. Tal presupuesto, contemplado genéricamente en el
art. 266.3º Lec en relación con las demandas de retracto, a efectos del derecho de
abolorio se concreta en la justificación tanto del parentesco del demandante con el
enajenante como de la condición de abolorio de los inmuebles enajenados. En se-
gundo lugar, el art. 595.3 impone al ejercitante del derecho, de modo coincidente con
el art. 266.3º Lec, la obligación de acompañar con el escrito de la demanda el docu-
mento que justifique la consignación del precio o la prestación de la garantía. Con
ello se pretende asegurar al demandado que será reembolsado de las cantidades a
que se refiere el art. 596.2 en caso de prosperar la demanda. 

Jurisprudencia: A) Consignación o pago del precio: –STSJA 22/01/1990, SAP Zara-
goza 06/06/1989 (núm. 310) y SAP Huesca 17/10/1996: la consignación no alcanza
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a los gastos del contrato ni a los gastos necesarios y útiles hechos en el bien trans-
mitido, sin perjuicio de que sean reembolsables en caso de prosperar la de-
manda. –SAT de Zaragoza 14/01/1981: la cuantía a entregar es el precio de venta,
no el valor real del inmueble vendido. –SAT Zaragoza 14/01/1981, SSAP Huesca
03/06/1994 y 17/10/1996 y SJPI núm. 14 Zaragoza 08/01/2008: en caso de dis-
crepancia entre el precio desembolsado y el precio escriturado, el retrayente cum-
ple con consignar éste último, sin perjuicio de que en el proceso, el demandado
alegue y demuestre que fue otro el precio realmente pagado. –STS 05/07/1980: la
exigencia de entrega o consignación del precio hay que entenderla referida en re-
lación con el actual dueño de los bienes objeto del derecho de abolorio. –SSAT Za-
ragoza 16/04/1970 y 19/01/1987: el pago o consignación extemporánea hacen
inviable el derecho de abolorio, por haber ya caducado. 
B) Requisitos de admisibilidad de la demanda. La presentación con la demanda del docu-
mento justificativo de la consignación del precio o, en su caso de la caución: SAP Huesca
26/09/2008: en su defecto no puede admitirse la demanda. 

A.L.A

Artículo 596. Efectos.
1. Por el ejercicio del derecho de abolorio, su titular adquiere el inmueble en

las mismas condiciones en que se hubiera pretendido enajenar o se hubiera en-
ajenado.

2. Si se ejercita después de la enajenación, deberá abonar, además del precio,
los gastos de la transmisión y los gastos necesarios y útiles hechos en el bien
transmitido.

3. El adquirente por derecho de abolorio no podrá enajenar el bien adqui-
rido por acto voluntario entre vivos durante cinco años, a no ser que venga a
peor fortuna.

Antecedentes: art. 60 LDcp., art. 151 Comp., art. 149 ASECGC1965, art. 166
ACJA1963, art. 171 ACJA 1962, art. 165 ASCJA1961, art. 76.3 Apéndice, art. 295.4
regla 3ª P1904 y art. 185 regla 1ª P1899.

Concordancias: arts. 1511, 1518 y 1521 Cc., arts. 568-24.2 y 568-25 Cc.Cat. y ley 459
Comp. N. 

Resumen doctrinal: A) Efectos comunes a todos los derechos de adquisición preferente:
Válidamente ejercitado el derecho de abolorio en tiempo y forma se derivan los
efectos propios de los derechos de adquisición preferente, concretamente en sus
modalidades de tanteo y retracto. Tales efectos se encuentran regulados en los dos
primeros aptdos. del art. 596. a) Adquisición de la propiedad de los bienes de abolorio en
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las mismas condiciones en que se han pretendido enajenar o se han enajenado: En cuanto
derecho de adquisición preferente, el principal efecto que genera el derecho de abo-
lorio es de carácter adquisitivo, produciéndose la adquisición de la propiedad del
inmueble o inmuebles familiares por parte del ejercitante en las mismas condicio-
nes en que se han pretendido enajenar o ya se han enajenado; efecto al que se refiere
el art. 596.1. De ello resulta que el retrayente sólo estará obligado a soportar las car-
gas y gravámenes constituidos sobre el bien o bienes de abolorio antes de consu-
marse la enajenación, pero no los que imponga posteriormente el adquirente. En
efecto, el retrayente quedará afectado por los derechos reales limitados y, en gene-
ral, los gravámenes que se hayan constituido sobre el inmueble con anterioridad al
momento señalado, de tal manera que sus titulares tendrán frente a él todas las ac-
ciones derivadas de los mismos. Por el contrario, y como consecuencia lógica de la
eficacia del retracto legal frente a terceros, aun cuando hayan inscrito los títulos de
sus respectivos derechos ex art. 37.3º LH, aquellos derechos o gravámenes que haya
constituido el adquirente tras la enajenación quedarán extinguidos como conse-
cuencia del ejercicio de la preferencia adquisitiva. b) Reembolsos definitivos a efectuar
por el retrayente: Otro de los efectos del derecho de abolorio comunes a todos los de-
rechos de adquisición preferente radica en los reembolsos definitivos a realizar por
su titular cuando lo ejercite una vez efectuada la enajenación que le da origen, cues-
tión de la que se ocupa el art. 596.2, en términos coincidentes con los del art. 1521
Cc. En particular, el retrayente ha de satisfacer los gastos ocasionados por el con-
trato, así como los gastos necesarios y útiles que el adquirente haya hecho en el bien
adquirido, a fin de garantizar la indemnidad patrimonial de éste; no así los gastos
suntuarios, aunque quizá pueda defenderse la aplicabilidad del ius tollendi que re-
conoce el art. 454 Cc. al poseedor de buena fe. Obviamente, los gastos a reembolsar
por el retrayente, en cuanto suelen ser desconocidos por éste, habrán de determi-
narse durante la tramitación del proceso o en ejecución de sentencia, en caso de
ejercicio judicial del derecho. En cambio, de haberlo ejercitado extrajudicialmente,
los referidos gastos deberán fijarse por retrayente y adquirente de mutuo acuerdo
y sólo, en su defecto, cabrá acudir a la vía judicial para dirimir qué gastos ha efec-
tuado el adquirente y cuáles son reembolsables. En cualquier caso, la distinción
entre gastos reembolsables y no reembolsables es una cuestión meramente casuís-
tica, cuya resolución queda en última instancia al arbitrio del juzgador. B) Efecto es-
pecífico del derecho de abolorio: La prohibición de disponer del bien adquirido por derecho de
abolorio: Como efecto singular del derecho de abolorio, el art. 596.3 establece una
prohibición de disponer el inmueble o inmuebles adquiridos por derecho de abo-
lorio, a fin de evitar el uso fraudulento del mismo. En cuanto viene establecida di-
rectamente por la ley, se trata de una prohibición legal, sin que sea necesaria, por
consiguiente, su inscripción en el Registro de la Propiedad ex art. 26.1ª LH; ello, sin
perjuicio, de la conveniencia de hacer constar registralmente el supuesto de hecho
determinante de la prohibición, esto es, la adquisición por derecho de abolorio, a fin
de evitar reclamaciones ulteriores (MERINO HERNÁNDEZ, 1980, pp. 261-262).
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Dicha prohibición es relativa, en el sentido de que no afecta a todos los actos dis-
positivos, sino únicamente a los actos de enajenación o transmisivos del dominio.
Deben considerarse excluidos de la prohibición, por tanto, los actos de gravamen
o constitutivos de derechos reales limitados cuando no lleven ínsita la facultad de
enajenar el bien gravado (MERINO HERNÁNDEZ, 1980, p. 250; GARCÍA CANTERO, 1996,
p. 232; y LÓPEZ AZCONA, 2007, pp. 851-852). Por añadidura, la prohibición no rige
frente a todo tipo de enajenación, sino sólo frente a aquellas realizadas mediante
actos voluntarios inter vivos, ya sean onerosos o gratuitos. Quedan excluidas, por
consiguiente, de la prohibición las enajenaciones forzosas, tanto las seguidas en
los procesos civiles como aquellas que sean resultado del ejercicio de potestades ad-
ministrativas –como es el caso de la expropiación forzosa, los procedimientos de
gestión urbanística y de ordenación agraria o las subastas administrativas–. La pro-
hibición tampoco afecta a las transmisiones mortis causa, ya se efectúen a través de
la sucesión legal, testada o paccionada –aunque el pacto sucesorio sea de presente,
ya que ello no altera su naturaleza de acto mortis causa–. Por lo demás, la prohibi-
ción de disponer es de carácter temporal, en cuanto que tiene fijado un plazo de du-
ración de cinco años, lo que constituye un lapso temporal lo suficientemente
prolongado para disuadir a quienes pretendan ejercitar el derecho de abolorio con
mero interés especulativo. El CDFA no precisa el momento inicial del cómputo del
mismo. Sin embargo, de la expresión “el bien adquirido” que emplea el art. 596.3
parece desprenderse que los cinco años habrán de computarse a partir del mo-
mento en que el pariente adquiera la propiedad del bien en virtud del ejercicio del
derecho de abolorio. El art. 596.3 finaliza con una importante salvedad a la prohi-
bición de enajenar, consistente en que el adquirente por derecho de abolorio venga
“a peor fortuna” antes del transcurso de los cinco años. Obviamente, la referida
expresión legal no deja de constituir un concepto jurídico indeterminado, cuya ve-
rificación corresponderá en última instancia a los órganos judiciales en atención a
las circunstancias del caso concreto. Con independencia de lo anterior, interesa ad-
vertir que la expresión “venir a peor fortuna” implica que tal situación sea sobreve-
nida, de manera que deben excluirse de su apreciación aquellos hechos anteriores
al ejercicio del derecho de abolorio. En cualquier caso, la propia lógica de dicha
excepción impone que las enajenaciones sean a título oneroso, ya que de lo que se
trata, en todo caso, es de paliar la situación de necesidad económica en que se en-
cuentre el adquirente por derecho de abolorio. De cualquier modo, el art. 596.3 es
una norma imperativa y, por ende, indisponible, lo que conlleva como sanción a su
incumplimiento la nulidad de aquellas enajenaciones que se efectúen por acto vo-
luntario inter vivos durante el plazo de vigencia de la prohibición, salvo que con-
curra situación sobrevenida de peor fortuna. 

Jurisprudencia: A) Gastos reembolsables y no reembolsables: –STSJA 15/09/2014: no
son gastos del contrato y, por ende, no son reembolsables los gastos de constitución
y cancelación del préstamo hipotecario ni los intereses del mismo.
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–SAP Huesca 5/10/1998: son gastos del contrato y, por ende, reembolsables los
honorarios del agente de la propiedad inmobiliaria que actuó como mediador en
la venta de los inmuebles retraídos. –SJPI núm. 1 Jaca 31/07/1991 y SJPI núm. 1
Huesca 26/10/1991: son gastos del contrato y, por ende, reembolsables el impuesto
de transmisiones patrimoniales, los honorarios notariales y los derivados de la ins-
cripción registral. –SJPI núm. 2 Zaragoza 26/01/ 1999: no es gasto útil y, por tanto,
no es susceptible de reembolso la suma entregada por el comprador a cuenta de un
presupuesto de obras no ejecutado, ya que tal gasto sólo se ha efectuado con la in-
tención de dificultar el ejercicio del derecho de abolorio. –SJPI núm. 1 Huesca
26/10/1991: no son gastos útiles y, por tanto, no son susceptibles de reembolso las
mejoras hechas en la finca vendida consistentes en la construcción de un paso sobre
acequia en tierra para su comunicación con la colindante, propiedad también de los
demandados, “por cuanto a la vista del informe pericial no supone ninguna me-
jora, sino mera conveniencia del demandado para tener acceso a las fincas”.
B) Momento de fijación de los gastos reembolsables: SSAP Zaragoza 23/06/1989 y
16/11/2001: en ejecución de sentencia; SJPI núm. 1 Huesca 26/10/1991 y SJPI núm.
1 Jaca 14/12/2004: durante la tramitación del procedimiento.

A.L.A

Artículo 597. Renuncia.
Es válida la renuncia al derecho de abolorio realizada sobre bienes concretos,

incluso la hecha sin contemplación a una determinada enajenación.
Antecedentes: art. 61 LDcp.

Concordancias: art. 568-24.3 Cc.Cat., art. 112.3 LDCFPV y ley 447 Comp. N.

Resumen doctrinal: El art. 597 resuelve respecto del derecho de abolorio una cues-
tión objeto de importante debate doctrinal y jurisprudencial, como es la concer-
niente a la validez de la renuncia anticipada de los derechos de adquisición
preferente. A este respecto, debe señalarse que, si bien los autores y los órganos ju-
diciales coinciden en aceptar la renuncia a los derechos de tanteo y retracto desde
el momento de la enajenación, no existe un criterio unánime acerca de la posibili-
dad de renunciar anticipadamente a estos derechos, esto es, sin que todavía se haya
efectuado la enajenación. De este modo, la jurisprudencia mayoritaria así como un
sector de la doctrina –entre los que me encuentro– niegan la validez de la renun-
cia anterior a la enajenación, con base en la idea de que, hasta que ésta no tiene
lugar, la preferencia adquisitiva no ingresa en el patrimonio de su titular y, además,
en atención al carácter imperativo de las normas reguladoras de los derechos de ad-
quisición preferente. Frente a esta posición no faltan, sin embargo, los autores que
admiten la validez de la renuncia efectuada con carácter previo a la enajenación
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(vid. más ampliamente LÓPEZ AZCONA, 2007, pp. 861-869). En línea con esta se-
gunda posición interpretativa se sitúa, en lo que atañe al derecho de abolorio, el
precepto aquí comentado, si bien con matices, toda vez que reconoce la validez de
su renuncia previa y genérica, esto es, sin contemplación a una determinada ena-
jenación, pero siempre que esté referida a bienes de abolorio concretos. Por lo
demás, nótese que el art. 447 no arbitra un mecanismo de notificación o publicidad
de la renuncia, lo que quizá hubiese sido aconsejable por razones de seguridad ju-
rídica, para evitar así que la renuncia quede al arbitrio del renunciante. 

A.L.A

Artículo 598. Concurso de derechos de adquisición preferente.
El derecho de abolorio tiene prioridad sobre cualquier otro derecho de ad-

quisición preferente, salvo el de comuneros y los establecidos a favor de entes
públicos.

Antecedentes: art. 62 LDcp., art. 152 Comp., art. 150 ASECGC1965, art. 167 ACJA
1963, art. 172 ACJA1962 y art. 166 ASCJA1961. 

Concordancias: art. 1524.2 Cc., art. 22 y DF 1ª LAR, art. 25.4 LAU, art. 53.10 Ley de
Montes de Aragón, art. 568-26 Cc.Cat., arts. 126.2 y 127 LDCFPV y ley 446 Comp. N.

Resumen doctrinal: El derecho de abolorio puede concurrir con otros derechos de
adquisición preferente en su ejercicio sobre un mismo bien, originándose una co-
lisión de titularidades que soluciona el art. 598, atribuyéndole preferencia sobre
cualesquiera otros de origen legal o convencional, excepción hecha de los recono-
cidos a los entes públicos, así como del retracto de comuneros. Sin duda, este orden
de prelación resulta plenamente fundado. Así, la prioridad de los derechos de ad-
quisición correspondientes a los entes públicos es incuestionable, habida cuenta
de la preminencia que ha de darse, en todo caso, al interés público que subyace en
el reconocimiento de tales preferencias adquisitivas. Por su parte, la prevalencia
otorgada al retracto de comuneros también se encuentra justificada, habida cuenta
de la finalidad que inspira esta modalidad de retracto. Y es que de concurrir un pa-
riente y un comunero en la venta de cuota o cuotas indivisas de bienes de abolo-
rio, parece razonable dar preferencia al comunero al objeto de favorecer la salida
de la indivisión.

Jurisprudencia: SAT Zaragoza 12/05/1973, SJPI núm. 1 Jaca 31/07/1991 y SJPI
núm. 1 Huesca 26/10/1991: el derecho de abolorio tiene preferencia sobre los de-
rechos de adquisición preferente reconocidos al arrendatario rústico por la legis-
lación arrendaticia. 
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Bibliografía: GARCÍA CANTERO, G., “El derecho de abolorio en Aragón”, RJN, núm.
25, 1998, pp. 151-243; LÓPEZ AZCONA, A., El derecho de abolorio, Centro de Estudios
Registrales, Madrid, 2007; “El derecho de abolorio o de la saca”, en Derecho civil
patrimonial aragonés (coord. C. Bayod), IFC, Zaragoza, 2013, pp. 269-318; Memoria y
Borrador de Texto Articulado del Título I del Libro IV de reforma de la Compilación del De-
recho civil de Aragón (inédito); y DOMÍNGUEZ PÉREZ, M. y MAZANA PUJOL, J., “El de-
recho de abolorio en la Ley de Derecho Civil Patrimonial”, en Actas de los XX
Encuentros del Foro de Derecho aragonés, El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2011, pp.
75-114, 115-121 y 123-130, respectivamente; MARTÍNEZ MARTÍNEZ, M., La sucesión
legal en el Derecho civil aragonés, El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2000; MEDRANO

SÁNCHEZ, J.I., “Aspectos procesales del derecho de abolorio”, Derecho civil patrimo-
nial aragonés (coord. C. Bayod), IFC, Zaragoza, 2013, pp. 379-402; MERINO HERNÁN-
DEZ, J.L., El derecho de abolorio aragonés, IFC, Zaragoza, 1980; SAÍNZ DE VARANDA, R.,
“El retracto gentilicio”, ADA, t. III, 1946, pp. 223-335; y SÁNCHEZ-RUBIO GARCÍA, A.,
“Legitimación pasiva para el ejercicio de derecho de abolorio tras la reforma de la
Ley de Derecho civil patrimonial”, Derecho civil patrimonial aragonés, (coord. C.
Bayod), IFC, Zaragoza, 2013, pp. 403-408. 

A.L.A

04 codigo derecho foral:Maquetación 1  24/05/15  21:19  Página 850



851

TÍTULO IV
DE LOS CONTRATOS SOBRE GANADERÍA

Artículo 599. Normas supletorias.
Para suplir las omisiones de cualesquiera contratos relativos a la ganadería,

regirán los usos observados en el lugar de cumplimiento y los principios gene-
rales en los que, tradicionalmente, se inspira el ordenamiento jurídico aragonés
y, solo en su defecto, el Derecho general del Estado.

Antecedentes. Art. 63 LDp. Art. 153 Comp. Art. 77 Apéndice de 1925. Observan-
cia 9ª De Privilegio Generali. Fuero único Commodati y el Fuero 2º Locati Conducti. 

Concordancias. Arts 119 a 126 LDCG. Artículo 86 Comp. IB. Ley catalana 2/2005,
de 4 de abril, de contratos de integración.

Resumen doctrinal. El artículo 599 se incorpora al CDFA con la finalidad de seña-
lar la competencia legislativa aragonesa en la materia, manteniéndose el statu quo
existente en el momento de promulgarse la Constitución. La prudencia ha hecho
que el legislador aragonés se haya negado, siempre que se ha planteado, a regular
este tema de manera extensa: nos encontramos ante una materia relacionada con
los contratos y la diversificación normativa a nivel estatal puede afectar al princi-
pio de unidad de mercado. En el Parlamento aragonés se ha mencionado incluso
la posibilidad de que nos encontremos ante contratación mercantil –de competen-
cia exclusiva del Estado, cfr. art 149.1.6 CE– y no –o no, al menos– exclusivamente
civil. Y, curiosamente, alguna sentencia evidencia la articulación mercantil de al-
gunas relaciones contractuales en el marco de explotaciones ganaderas, como en la
SAP Zaragoza de 11.10.2001 que contempla un supuesto de contrato de cuentas en
participación (cfr. art. 239 coom.). Supuestos de contratos de ganadería. Uno de los
problemas interpretativos que suscita el artículo 599 CDFA es la concreción de los
contratos a que se refiere. El Apéndice de 1925 enumeró una serie de tipos con-
tractuales específicos relacionados con la ganadería que después no se recogieron

04 codigo derecho foral:Maquetación 1  24/05/15  21:19  Página 851



852

ni en la Compilación, ni aparecen en el vigente CDFA. En la actualidad y tras un
análisis jurisprudencial se puede comprobar que además de contratos de compra-
venta de animales (SAP Teruel 19.09. 2006, 20.04. 2006), nos encontramos con va-
rios supuestos contractuales que podrían encajarse en la aparcería pecuaria que
recogía el Apéndice de 1925, aunque se les dé otra denominación, como en el ana-
lizado en la SAP Teruel de 17.07.2002 que alude a un contrato de sociedad civil o
asociación o la SAP Teruel de 25.07.2001. Por último, mencionar la SAP Huesca de
12 febrero 2010 (JUR 2010\306577) en la que se alude al contrato de arrendamiento
de servicios celebrado con una cooperativa para engorde de ganado.  En varias
sentencias de la AP de Huesca se menciona el término de contrato de integración,
entiendo que por influjo de la Ley catalana 21/1984 de contratos de integración
derogada después por la vigente Ley catalana 2/2005. En las sentencias más aleja-
das en el tiempo se puede apreciar una postura tendente a negar reconocimiento
a este tipo contractual (SAP Huesca de 20.07.2007); o en la SAP Huesca de 15.03.
2006. Más recientemente, la propia AP Huesca, se refiere sin ambages a contratos
de integración –SAP Huesca 27 noviembre 2012 (JUR 2013\3055)– y en la SAP
Huesca de 10 enero 2013 (JUR 2013\54344)– se refiere al contrato que causa el liti-
gio con terminología propia de la ley catalana aunque en este caso es la demanda
la que insta tal denominación. Norma sobre fuentes. El artículo 599 CDFA regula las
fuentes normativas de los contratos de ganadería, y se establece en ella, lo que es
esperable ante la ausencia de norma escrita, y que no es otra cosa sino que dichos
contratos se regirán por el pacto, y en su defecto, por los usos del lugar de cum-
plimiento y los principios generales en los que, tradicionalmente, se inspira el or-
denamiento jurídico aragonés. Sólo en defecto de regulación en el acuerdo, usos o
principios inspiradores del Derecho aragonés regiría el Derecho general del Es-
tado. Ante la ausencia de norma escrita, este precepto viene a reproducir, en cierta
forma, el sistema de fuentes recogido en los artículos 1 a 3 del CDFA, pero, creo
destacable que no se aluda a la costumbre sino a los usos, siendo éste un término
más propio del sistema de fuentes del Derecho mercantil (cfr. art 2 Código de co-
mercio) que del Derecho civil. En las sentencias de las Audiencias consultadas no
suele hacerse referencia a ninguna ley, y cuando se alude a alguna es a los artícu-
los 1101, 1124 y 1103 del Código civil en materia de responsabilidad contractual
por incumplimiento (SAP Teruel de 25.07. 2001). Se resuelven los litigios en base al
pacto. Por último, reseñar que en ninguna sentencia de las consultadas se alude a
uso alguno ni a principios inspiradores del Derecho aragonés.

Jurisprudencia: STSJ Aragón 18.12.1990. SAP Zaragoza de 11.10.2001; las SSAP
Huesca15.03. 2006, 20.07.2007, 12.12.2010, 27.11.2012, 10.01.2013. SSAP Teruel de
25.07.2001, 17.07.2002, 20.04.2006, 19.09.2006. 

Bibliografía: BAYOD LÓPEZ, C., “Contratos de ganadería”, en VVAA Derecho civil pa-
trimonial aragonés, Zaragoza 2013; MERINO HERNÁNDEZ, J. L. “Comentario al art 153

Art. 599 | CDFA: Concordancias, doctrina y jurisprudencia Libro IV
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de la Compilación”, en Comentarios al Código civil y Compilaciones forales, dir, por
Albaladejo, M. T. XXXIV vol. 2º Madrid, 1988 pp 302 y ss. LÓPEZ AZCONA, A., en
VVAA, Manual de Derecho civil aragonés, 2009, páginas 729 y ss. 

M.T.A.P.
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DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. Términos genéricos.
Las menciones genéricas en masculino que aparecen en el presente Código

se entenderán referidas también a su correspondiente femenino.

Antecedentes: DA única LDp.; DA 1ª LIRJ

Concordancias: DA única LCH CFN

Resumen doctrinal: En la refundición de 2011 las disposiciones adicionales referi-
das a términos genéricos contenidas en la Ley de Derecho de la Persona de 2006 y
en la Ley de Igualdad en las relaciones familiares ante la ruptura de convivencia
de los padres se han generalizado para todas las normas del Código del Derecho
Foral de Aragón, de manera que, con la finalidad de evitar hacer referencia tanto
al masculino como al femenino en toda mención a personas (padre y madre, hijo
e hija, hermano y hermana etc.), se dice en esta sensata disposición adicional que
las menciones genéricas en masculino, tanto del singular (padre, hijo, hermano,
etc.) como del plural (padres, hijos, hermanos, etc.), se entenderán referidas tam-
bién a su correspondiente femenino (madre, hija, hermana, etc.; madres, hijas, her-
manas, etc.).

Como dice la DA única de la Ley navarra de custodia de hijos, en todos los casos
en que el legislador utiliza sustantivos de género gramatical masculino para refe-
rirse a diversos sujetos (padres, hijos, abuelos, etc.) debe entenderse que se hace por
mera economía expresiva y que se refiere la norma genérica a dichas posiciones
incluyendo tanto el caso de que las ocupen mujeres como que las ocupen hombres
con estricta igualdad en sus efectos jurídicos.

J.A.S.G.
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Segunda. Especialidades procesales en los casos de nulidad, separación o divorcio con
hijos a cargo.

1. En los casos de nulidad, separación y divorcio las medidas judiciales sobre
las relaciones familiares de los padres con hijos a cargo, se adoptarán en el pro-
cedimiento regulado en la Ley de Enjuiciamiento civil, adaptado a las especiali-
dades de la Sección 3ª del Capítulo II del Título II del Libro Primero del presente
Código.

2. Las referencias realizadas al convenio regulador se entenderán hechas al
pacto de relaciones familiares.

3. La demanda y la reconvención deberán ir acompañadas de un plan de re-
laciones familiares.

Antecedentes: DA 2ª LIRJ

Concordancias: Arts. 75.1, 79, 80.2, 84 CDFA; 90 a 106 Cc.; 748 a 778 Lec.; DA única
LRF CV

Resumen doctrinal y jurisprudencial: El apartado 1 se remite a los procesos es-
peciales matrimoniales de los arts. 748 a 778 Lec. para la adopción de las medi-
das judiciales (previas, provisionales o definitiva) sobre las relaciones familiares
de los padres con hijos a cargo, adaptados a las especialidades aragonesas de
los arts. 75 a 84 CDFA. En defecto de acuerdo entre los padres (que puede al-
canzarse en cualquier momento del proceso: art. 770.5 Lec.), corresponde al Juez
determinar las medidas definitivas que tras la sentencia van a regir las relacio-
nes familiares derivadas de la ruptura de la convivencia de los padres y que son
las de los arts. 79 a 83 CDFA, a adoptar conforme al procedimiento de los arts.
770 y 774 Lec.
Las referencias realizadas al convenio regulador, en arts. de la Lec. como el 775 y
el 777, se entenderán hechas al pacto de relaciones familiares del art. 77 CDFA. En
los procedimientos contenciosos la demanda y la reconvención deberán ir acom-
pañadas de un plan de relaciones familiares. Según el art. 80.2, el plan de relacio-
nes familiares debe ser presentado por cada uno de los progenitores, lo que
permite entender que también puede presentarse en la contestación a la demanda
si no hay reconvención. Este plan es, en principio, trámite necesario (Ss. TSJA
8/2011, de 13 julio; 4/2012, de 1 de febrero), como propuesta fundada del modo
de establecer las relaciones familiares a partir del momento de la ruptura, aun-
que su contenido no es vinculante para el Juez. La ley no requiere que tenga un
contenido mínimo, ni que coincida con los extremos exigidos al pacto de relacio-
nes familiares. La falta de un específico plan de relaciones familiares bajo tal de-
nominación formal no impide concretar con claridad en el suplico el sistema de
futura convivencia que se propone. La falta de nominación específica como “plan
de relaciones familiares” no puede conllevar la imposibilidad de pronunciamiento
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sobre la relación sustantiva que es origen del plan, porque ello supondría un for-
malismo contrario a la efectiva decisión judicial sobre el fondo del asunto (STSJA
20/2013, de 29 abril).

J.A.S.G.

Tercera. Especialidades procesales en los casos de ruptura de convivencia de parejas es-
tables no casadas o parejas de hecho con hijos a cargo.
En los casos de ruptura de convivencia de parejas estables no casadas o de pa-
rejas de hecho con hijos a cargo, las medidas judiciales sobre las relaciones fa-
miliares tras la ruptura, se adoptarán en el procedimiento que corresponda
según la Ley de Enjuiciamiento civil. La demanda y la reconvención deberán ir
acompañadas de un plan de relaciones familiares.

Antecedentes: DA 3ª LIRJ

Concordancias: Arts. 75.1, 77, 79, 80.2, 84 CDFA; 748 a 778 Lec.; DA 5ª LII Cc. Cat.

Resumen doctrinal: Las disposiciones generales de los arts. 748 a 755 de la Lec.
son aplicables también a los procesos que versen exclusivamente sobre guarda y
custodia de los hijos menores o sobre alimentos reclamados por un progenitor con-
tra el otro en nombre de los hijos menores (art. 748.4º Lec.). Los padres podrán
otorgar un pacto de relaciones familiares conforme al art. 77 CDFA. A falta de
acuerdo entre los padres, el Juez determinará las medidas judiciales que deban
regir las relaciones familiares (arts. 79 a 84 CDFA). La demanda y la reconvención
deberán ir acompañadas de un plan de relaciones familiares. Si hay acuerdo el pro-
cedimiento será el del art. 777 Lec. En procedimiento contencioso las cuestiones
sobre medidas judiciales se solventan por la vía de los arts. 770 a 774 Lec. Sirve
todo lo comentado en la DA 2ª. Para solicitar alimentos a favor de hijos mayores o
entre convivientes se sigue el cauce del art. 250.8 Lec. Si la pareja no tiene hijos o
éstos son mayores de edad, la atribución del uso de la vivienda familiar se tramita
por el cauce del juicio ordinario o verbal que proceda por cuantía; el conviviente
titular del bien puede interponer el juicio verbal en solicitud de desahucio por pre-
cario y el otro podrá oponerse para intentar evitar el desahucio. Y cuando no exis-
tan pactos previos sobré régimen económico, para la liquidación de los bienes
comunes habrá que acudir al procedimiento ordinario que corresponda por cuan-
tía para solicitar la división de cosa común, también para ratificar el pacto que haya
podido alcanzarse al respecto.
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Bibliografía: OTTO OLIVÁN, Sol: “La ruptura de la pareja de hecho. Aspectos pro-
cesales”, en Actas de los XXII Encuentros del Foro de Derecho Aragonés, Zaragoza-
Huesca, 2012, El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2013, págs. 427 a 439.

J.A.S.G.

Cuarta. Revisión de la guarda y custodia.
Los casos de atribución de la guarda y custodia previstos en el apartado 6 del

artículo 80 del presente Código serán revisables en los supuestos de sentencia
firme absolutoria.

Antecedentes: DA 4ª LIRJ

Concordancias: Arts. 80.6 CDFA; 233-11.3 Cc. Cat.; 3.8 LCH CFN; 5.6 LRF CV

Resumen doctrinal y jurisprudencial: La regulación del art. 80.6 es meramente
preventiva, porque una vez que sea decidida por la jurisdicción penal competente
la presencia o no de delito por violencia intrafamiliar, carece ya de aplicación el
art. 80.6, pues entonces los preceptos aplicables son: si la sentencia penal es abso-
lutoria, la DA 4ª CDFA: la atribución de la guarda y custodia es revisable; y si tal
resolución es condenatoria, el art. 153 Cp.: hay que atender a lo dicho en la sen-
tencia penal sobre la guarda y custodia; si nada dice: no hay ninguna restricción
(STSJA 28/2013, de 2 de julio).

J.A.S.G.
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS

DISPOSICIONES REFERIDAS AL LIBRO PRIMERO

Primera. Aplicación inmediata.
1. Las normas contenidas en los Títulos Primero, II y III del Libro Primero,

salvo la Sección 3ª del Capítulo II del Título II, se aplican íntegramente, a partir
del 23 de abril de 2007, fecha de entrada en vigor de la Ley 13/2006, de 27 de di-
ciembre, de Derecho de la persona, cualquiera que sea la edad de la persona o
la fecha de su incapacitación o declaración de ausencia y el momento de inicio
del régimen de protección de su persona o bienes.

2. Las normas contenidas en el Título IV del Libro Primero se aplican también
íntegramente, a partir del 23 de abril de 2007, cualquiera que sea la fecha del lla-
mamiento a la Junta de Parientes.

Antecedentes: DT 1ª LDp.

Resumen doctrinal: A) Estructura. El Código del Derecho Foral de Aragón con-
tiene 24 Disposiciones transitorias que son, a su vez, refundición de las Dispo-
siciones Transitorias contenidas en cada una de las Leyes refundidas. Estas
disposiciones transitorias se agrupan por cada uno de los libros que componen
el vigente Código foral. Las Disposiciones Referidas al Libro Primero (Primera a
Séptima) son las contenidas en la Ley 13/2006, de 27 de diciembre, de Derecho
de la persona (Disposiciones Primera a Quinta) y las de la Ley 2/2010, de 26 de
mayo, de igualdad en las relaciones familiares ante la ruptura de la convivencia
(Disposiciones sexta y séptima). Las Disposiciones Referidas al Libro Segundo pro-
ceden de las contenidas en la Ley 2/2003, de 12 de febrero de régimen econó-
mico matrimonial (Octava a Undécima) y la Duodécima de la Ley 6/1999, de 26
de marzo, relativa a parejas estables no casadas). Las Disposiciones Referidas al
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Libro Tercero (Décimo tercera a Vigésimo segunda) proceden en su integridad de
la ley 1/1999, de 24 de febrero; por último las Disposiciones Referidas al Libro
Cuarto proceden, todas ellas, de la Ley 8/2010, de 2 de diciembre, de Derecho
civil patrimonial. B) Finalidad. El Código del Derecho foral de Aragón es un texto
refundido, procedente de la delegación legislativa que las Cortes de Aragón le
hicieron al ejecutivo mediante la Disposición Final Primera de la Ley 8/2010,
de 2 de diciembre, de Derecho civil patrimonial, en ella se concede al ejecutivo
facultades para “regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que han de
ser refundidos”. El Código foral se aprueba por Decreto Legislativo 1/2011, de
22 de marzo, ordenado su entrada en vigor el 23 de abril de 2011. Al tratarse de
un texto refundido no puede crear Derecho, su contenido responde a los enun-
ciados normativos procedentes de las leyes derogadas; por ello, en teoría, no
sería necesario que el Código contuviera normas transitorias; sobre todo por-
que éstas, siguen vigentes a pesar de haber sido derogadas las leyes que las con-
tienen. No obstante, el ejecutivo, a través de la CADC, procedió a refundir las
Disposiciones Transitorias de cada una de las leyes señalando desde cuándo se
aplican los diversos preceptos normativos del Código, cuya vigencia coincide
con la entrada en vigor de cada una de las leyes derogadas; haciendo así el trán-
sito del la Compilación al Código foral, y favoreciendo con ello la práctica fo-
rense al no tener que acudir a buscar del Derecho transitorio en las leyes
derogadas. C) Aplicación inmediata. La DA Primera del CDFA procede, como ya
he señalado, de su homóloga contenida en la Ley de Derecho de la persona. Esta
disposición establece la aplicación inmediata y, desde el 23 de abril de 2007, de
la regulación contenida en la Ley de Derecho de la persona, ahora refundida y
armonizada en los Títulos Primero, II, III del libro Primero, cualquiera que sea
la edad de la persona o la fecha de su incapacitación o declaración de ausencia
y el momento de inicio del régimen de protección de su persona y bienes. Así,
por ejemplo, la administración y disposición de los bienes de los menores sólo
corresponde a lo padres titulares de la misma o al tutor y no a otros sujetos ti-
tulares de la autoridad familiar (art. 9 y 88 CDFA) por ello a la entrada en vigor
de estas normas, los abuelos, padrastros o hermanos que ejercieran la autoridad
familiar, no tendrán ya la gestión de los bienes de los menores. El mismo prin-
cipio de aplicación inmediata se establecer respecto de la Junta de Parientes re-
gulada en el Título IV del Libro Primero, cualquiera que sea a fecha de
llamamiento a la Junta. Se exceptúa de este momento de vigencia la Seccc. 3ª del
Capítulo II, del Título II (Efectos de ruptura de la convivencia de los padres con hijos
a cargo) que, procedentes de la Ley 2/2010, se rigen en lo que atañe a su vigen-
cia por la DT Sexta del CDFA. 

M.C.B.L.
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Segunda. Acciones, derechos y deberes nacidos antes pero no ejercitados o cumplidos to-
davía.

1. Las acciones, derechos y deberes nacidos antes del 23 de abril de 2007, pero
no ejercitados o cumplidos en esa fecha, subsisten con la extensión y en los tér-
minos que les reconociera la legislación precedente, pero sujetándose, en cuanto
a su ejercicio, duración o prescripción y procedimientos para hacerlos valer, a lo
dispuesto en este Código.

2. En particular, las normas contenidas en el Libro Primero sobre nulidad o
anulabilidad de actos son aplicables desde el 23 de abril de 2007, aunque el acto
se hubiera otorgado con anterioridad.

Antecedentes: DT 2ª LDp.

Concordancias: DT4ªCc.

Resumen doctrinal: La norma se inspira en el régimen de la DT 4ª del Cc., dispo-
niendo que los derechos y deberes nacidos con anterioridad al 23 de abril de 2007,
fecha de entrada en vigor de la Ley de Derecho de la persona, subsisten y son vá-
lidos conforme a la legislación por la que fueron constituidos. Ahora bien, su ejer-
cicio duración, prescripción y procedimientos para hacerlos valer se deben sujetar
al Derecho vigente al tiempo de manifestarlos; en particular son aplicables desde
la entrada en vigor de la Ley de Derecho de la persona las normas sobre nulidad
y anulabilidad de los actos de los menores (mayores o no de catorce años), de los
incapaces, de los sujetos a curatela, del guardador de hecho o de las decisiones de
la Junta de Parientes, aun cuando el acto se hubiera otorgado con anterioridad.

M.C.B.L

Tercera. Prodigalidad.
1. Desde el 23 de abril de 2007 nadie puede ser declarado pródigo.
2. Las personas declaradas pródigas con anterioridad siguen rigiéndose por

las normas de la legislación anterior, pero pueden solicitar judicialmente la rein-
tegración de su capacidad.

Antecedentes: DT 3ª LDp.

Concordancias: 

Resumen doctrinal: El art. 38 CDFA suprime la prodigalidad como causa autó-
noma de incapacitación. Este precepto procede del art. 35 LDp. y, por lo tanto,
desde su entrada en vigor el 23 de abril de 2007 nadie puede ser declarado pródigo
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en Aragón, siguiendo con ello la máxima aragonesa: “no se da curador al que di-
lapida o disipa sus bienes, a no ser que además, sea mentecato y privado de razón”.
Por ello también, el párrafo 2 posibilita que los aragoneses declarados pródigos
conforme al Derecho anterior puedan solicitar judicialmente la reintegración de su
capacidad.

M.C.B.L

Cuarta. Gastos de maternidad.
Lo dispuesto en el artículo 62 sobre gastos de maternidad no se aplica cuando

el nacimiento ha tenido lugar antes del 23 de abril de 2007.

Antecedentes: DT 4ª LDp.

Concordancias: Art. 62 CDFA

Resumen doctrinal: La Ley de Derecho de la persona introdujo la novedosa regu-
lación de los gastos de maternidad que ahora se halla en el art. 62 CDFA. La no-
vedad se aplica a los nacimientos ocurridos después de su entrada en vigor. Sin
embargo, como los gastos a satisfacer son también los del embarazo, toda mujer
que haya dado a luz un hijo de vecindad civil aragonesa después del 23 de abril de
2007, pero con gestación anterior a esta fecha, han podido reclamar tales gastos al
progenitor de su hijo, probablemente hasta el 23 de abril de 2012, fecha de pres-
cripción de la acción correspondiente, pues el pago de pensiones alimenticias pres-
cribe a los 5 años (art. 1966 Cc.).

J.A.S.G.

Quinta. Autoridad familiar por personas distintas de los padres.
El contenido de la autoridad familiar de otras personas se regula en todo caso

por lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 88 aunque aquélla se hubiera cons-
tituido antes del 23 de abril de 2007.

Antecedentes: DT 5ª LDp.

Concordancias: Art. 88 CDFA

Resumen doctrinal: La Ley de Derecho de la persona, limitó el contenido de la au-
toridad familiar de otras personal al ámbito estrictamente personal (actual art.
88.3), de manera que desde su entrada en vigor ya no se extiende como función
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aneja a la gestión de los bienes del menor, suprimiendo la extensión en tal sentido
llevada a cabo por la reforma de 1985. Pues bien, desde el 23 de abril de 2007 per-
dieron sus facultades de gestión también de los otros titulares de la autoridad fa-
miliar que la tenían conforme al Derecho anterior.

J.A.S.G.

Sexta. Revisión de convenios reguladores y de medidas judiciales.
1. Las normas de la Sección 3ª del Capítulo II del Título II son de aplicación

a la revisión judicial de los convenios reguladores y de las medidas judiciales
adoptadas con anterioridad al 8 de septiembre de 2010, fecha de entrada en vigor
de la Ley 2/2010, de 26 de mayo, de igualdad en las relaciones familiares ante la
ruptura de convivencia de los padres.

2. La solicitud de custodia compartida por uno de los progenitores es causa
de revisión de los convenios reguladores y de las medidas judiciales adoptadas
bajo la legislación anterior durante un año a contar desde el 8 de septiembre de
2010.

Antecedentes: DT 1ª LIRF

Concordancias: DT 3ª LII Cc. Cat.; DT 1ª, DT 2ª LRF CV

Resumen doctrinal y jurisprudencial: 1. La revisión judicial de convenios regula-
dores y de medidas judiciales hecha tras la entrada en vigor de la Ley 2/2010 tiene
que realizarse conforme a la nueva regulación y, en particular, respetar la prefe-
rencia legal por el régimen de custodia compartida, de modo que para mantener,
o en su caso establecer, el régimen de custodia individual hay que razonarlo a par-
tir de la práctica y valoración de prueba efectuada conforme a los factores estable-
cidos en la nueva Ley (STSJA 13/2012, de 9 de abril). Además, es correcta también
la aplicación de la nueva regulación por la Audiencia en apelación pese a que el li-
tigio se hubiera tramitado en primera instancia antes de la entrada en vigor de la
Ley 2/2010 (STSJA 8/2011, de 13 de julio). La nueva regulación se aplica a todo
procedimiento que esté pendiente de sentencia en el momento de su entrada en
vigor. 2. Desde el 8 de septiembre de 2010, fecha de entrada en vigor de la Ley
2/2010, hasta el 8 de septiembre de 2011, la solicitud de custodia compartida por
uno de los progenitores ha sido causa bastante para justificar la solicitud de revi-
sión de los convenios reguladores y de las medidas judiciales adoptados bajo la le-
gislación anterior (DT 6ª.2 CDFA), sin necesidad de acreditar que se hubiera
producido una alteración sustancial de las circunstancias tenidas en cuenta para su
adopción como exige con carácter general el art. 775 Lec. Pero no se trataba de una
revisión que automáticamente debiera concluir en la modificación de las custodias
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anteriores sino de una posibilidad sujeta a la valoración de los tribunales (Ss. TSJA
13/2012, de 9 de abril; 17/2012, de 18 de abril; 17/2013, de 13 marzo; 42/2013, de
3 de octubre; 44/2013, de 9 octubre). Ante la innovación introducida por la Ley
2/2010 respecto del régimen preferencial del Cc., la DT 1ª (6ª del CDFA) otorgó a
la petición de custodia compartida el rango de causa de revisión de las medidas
previamente adoptadas, incluso de mutuo acuerdo, respecto de la guarda y custo-
dia. La revisión se permitió porque en el régimen anterior la custodia compartida
era excepcional y no se contemplaba como la más beneficiosa para los menores, a
diferencia de la regulación actual (STSJA 17/2012, de 18 de abril). En ese año fue
legítimo que el padre presentara nueva demanda para solicitar el nuevo enjuicia-
miento de los mismos hechos y entre las mismas partes pero ahora con arreglo a
la nueva legislación (STSJA 41/2012, de 19 diciembre).
Pasado el primer año de vigencia de la nueva regulación, la solicitud de custodia
compartida por uno de los progenitores ha dejado de ser causa de revisión de los
convenios reguladores y de las medidas judiciales de guarda y custodia adoptados
bajo la legislación anterior; a dicha revisión, como a la de otras medidas, son de
aplicación las normas de la Sección 3ª del Capítulo II del Título II del Libro Pri-
mero del CDFA (DT 6ª.1), y en particular los arts. 77.3 (modificación o extinción del
pacto de relaciones familiares) y 79.2 (modificación de las medidas judiciales) que
señalan los supuestos, causas o circunstancias que permiten solicitan la revisión,
entre ellas la exigencia de que se acredite un cambio relevante de circunstancias
(STSJA 17/2013, de 13 marzo).

J.A.S.G.

Séptima. Régimen provisional de mediación familiar.
Hasta la entrada en vigor de la Ley de Mediación Familiar a que hace refe-

rencia la disposición final segunda de la Ley 2/2010, de 26 de mayo, de igualdad
en las relaciones familiares ante la ruptura de convivencia de los padres, es de
aplicación lo previsto en la presente disposición transitoria, en los siguientes tér-
minos:

1. Se entiende por mediación familiar el servicio especializado consistente
en un procedimiento extrajudicial y voluntario para la prevención y resolución
de conflictos familiares en el ámbito del Derecho privado que afecten a meno-
res de edad derivados de la ruptura de la pareja, en el que la persona media-
dora, de una manera neutral, imparcial y confidencial, informa, orienta y asiste
a las partes en conflicto para facilitar la comunicación y el diálogo entre las mis-
mas, al objeto de promover la toma de decisiones consensuadas.

2. El Gobierno de Aragón facilitará servicios de mediación familiar, que prio-
rizarán en cuanto a su acceso a las personas que sean derivadas desde la Admi-
nistración de Justicia o desde los servicios sociales.
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3. Los colegios profesionales y entidades de iniciativa social sin ánimo de
lucro podrán colaborar con el Gobierno de Aragón en materia de mediación fa-
miliar.

4. La mediación familiar se rige por los principios de voluntariedad, igual-
dad, confidencialidad, transparencia, imparcialidad, neutralidad, flexibilidad,
carácter personalísimo y buena fe.

5. Mediante Orden del Departamento competente se podrá desarrollar este
régimen provisional de mediación familiar.

Antecedentes: DT 2ª LIRF

Concordancias: Arts. 75.3, 78 CDFA, Ley 9/2011, de 24 de marzo, de mediación fa-
miliar de Aragón

Resumen doctrinal: El régimen provisional de la mediación familiar previsto en la
DT 2ª de la LIRF para facilitar el cumplimiento de las posibilidades de mediación
familiar contempladas en su art. 4 (78 CDFA) se aplicó unos meses hasta quedar de-
rogado tácitamente a la entrada en vigor de la Ley 9/2011, de 24 de marzo, de Me-
diación Familiar de Aragón (LMF), que lo hizo el 8 de abril de 2011. El Proyecto de
LMF en Aragón fue remitido por el Gobierno a las Cortes dentro del plazo de tres
meses desde la entrada en vigor de la Ley 2/2010 (el 8 de septiembre de 2010), en
cumplimiento de lo ordenado en su DF 2ª, se aprobó y entró en vigor unos días
antes que el Código del Derecho Foral de Aragón. Aunque la DT de referencia fue
objeto de refundición en el CDFA, la rapidez de la tramitación parlamentaria de la
LMF hizo que aquel entrara en vigor poco después que ella, con lo que la refundi-
ción no pudo llegar a tener efecto alguno. Desde su entrada en vigor el régimen de
la mediación familiar en Aragón se encuentra en la Ley 9/2011, que deroga tam-
bién de forma tácita al art. 4 LIRF (actual art. 78 CDFA).

J.A.S.G.

DISPOSICIONES REFERIDAS AL LIBRO SEGUNDO

Octava. Aplicación inmediata.
Las normas de los Títulos Primero, II, III, IV y V del Libro Segundo son apli-

cables de inmediato, desde el 23 de abril de 2003, fecha de entrada en vigor de
la Ley 2/2003, de 12 de febrero, de régimen económico matrimonial y viudedad,
cualquiera que fuere la fecha de celebración del matrimonio o de inicio del usu-
fructo vidual, con las excepciones señaladas en las tres disposiciones siguientes.
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Antecedentes: DT 1ª Lrem; 2ª Ley 3/1985, de 21 de mayo; 1ª y 2ª Comp.

Concordancias: DT 1ª y 23 CDFA; 2ª Libro II Cc. Cat.

Resumen doctrinal: La aplicación inmediata de las nuevas normas legales, desde
el día de su entrada en vigor, puede entenderse hoy como la mejor expresión del
principio de no retroactividad, cuando el legislador no desea la hiperactividad de
las normas derogadas. Es sin duda el criterio más adecuado respecto de las inno-
vaciones introducidas en el régimen matrimonial (en la experiencia del último
siglo, básicamente para reconocer a la mujer casada mayor libertad y mayores po-
deres en un planteamiento igualitario), que no podrían dejar de afectar a los ma-
trimonios ya contraídos (distinto es el caso cuando se cambia radicalmente de
régimen legal, por ejemplo, de uno de comunidad al de separación, como ha ocu-
rrido en el Derecho valenciano: cfr. DT 1ª L 10/2007, de rég. econ. matr. valen-
ciano). Esta DT 8ª se ocupa del paso de las normas de la Comp., modificadas en
1985, a las de la Lrem. de 2003 (pues el DL que aprueba en 2011 el CDFA no puede
introducir normas nuevas, aunque acaso las formule con otras palabras). Por tanto,
todos los matrimonios existentes el 23 de abril de 2003 están sujetos desde esa
misma fecha a las normas del CDFA (y, por supuesto, los contraídos con posterio-
ridad). Cabe recordar que las reformas de 1985 “sobre responsabilidad, gestión y
disposición de los bienes conyugales y los privativos y sobre la disolución de la
comunidad legal” se aplicaban también de forma inmediata “cualquiera que fuese
la fecha de celebración del matrimonio” (DT 2ª Ley 3/1985, de 21 de mayo). Así
ocurrió también, en lo esencial, con las normas de la Comp. de 1967 (DT 2ª). Puede
plantearse algún problema con las normas de la Comp. contrarias a los principios
de igualdad en el matrimonio y no discriminación por razón de sexo entre 1978 y
1985 (como en el Cc. entre 1978 y 1981). 

La publicación de la ley (23 de abril de 2003) no cambia la consistencia que tuvie-
ran los patrimonios privativos y el común en los matrimonios entonces existentes;
solo a partir de aquella fecha la dinámica del activo se regulará por los arts. 210 ss.,
con la advertencia de que este punto como, en general, en toda la regulación del ré-
gimen, las normas derogadas y las vigentes llevarán de ordinario a las mismas con-
secuencias y que algunas normas ahora formuladas expresamente recogen una
interpretación, o la mejor interpretación, de preceptos derogados. Lo mismo puede
decirse del pasivo. Por tanto, como ejemplo significativo, los muebles que, por
serlo, entraron en el patrimonio común al celebrarse el matrimonio antes del 23 de
abril de 2003 siguieron siendo comunes (arts. 37, 38 y 39 Comp.) y entrarán en la
división cualquiera que sea la fecha de esta. A veces los hechos son de mucho
tiempo atrás, como ocurre en el caso resuelto por la STSJA de 9 de enero de 2007,
que juzga sobre el carácter privativo o común de un piso adquirido en 1956 por per-
sona casada bajo el régimen legal del Apéndice. 
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Los usufructos de viudedad causados antes del 23 de abril de 2003 se regirán desde
esa fecha por las nuevas normas. También los derechos expectantes nacidos con la
celebración del matrimonio antes de dicha fecha están sujetos, desde ella, a la
nueva ley.

Jurisprudencia. En esta materia los hechos relevantes que se presentan a los tri-
bunales pueden ser muy antiguos. No es raro que hoy se juzguen cuestiones de ré-
gimen matrimonial de matrimonios contraídos antes de 1967 (así en STSJA
12/2/96) que, por tanto, han visto pasar las normas del Apéndice de 1925, de la
Comp. de 1967, de su reforma de 1985 y de la Lrem (2003), refundidas estas en el
CDFA de 2011. Más aún, el TSJA, S. 7/2012, de 29 de febrero, ha visto en casación
un caso en que son relevantes dos matrimonios sucesivos de la misma persona, ce-
lebrados, uno, antes de 1923, y el segundo en esta fecha, disuelto en 1937 por fa-
llecimiento del bínubo, cuya segunda esposa no fallece hasta 1986. Sobre la
liquidación de la “sociedad conyugal tácita” nacida en 1923 (bajo la regulación de
Fueros y Observancias) y de la “sociedad conyugal continuada” nacida ex art. 53
Apéndice no se empieza a litigar, entre los hijos de este segundo matrimonio e hijos
y nietos del primero, hasta 2003.

La nueva Ley (Lrem.) no cambia la naturaleza de los derechos adquiridos con ante-
rioridad ni afecta a los derechos adquiridos por terceros: STSJA 14/5/10; por ello a
los bienes muebles adquiridos antes del matrimonió que se celebró antes de 2003 se
les aplica el art. 37.4 Comp. (es decir, son comunes): STSJA 28/9/2007; y la adquisi-
ción de vivienda antes del matrimonio con precio aplazado se rige por la ley vigente
en el momento de la adquisición: STSJA 27/2/2006; a las cantidades percibidas en
2002 como derivadas de un plan de pensiones se aplica la Comp.: STSJA 1/6/2005.
Vid. SAPZ 25/5/2005 sobre indemnizaciones laborales; SAPH 23/1/2009, sobre in-
demnizaciones y sobre bienes muebles; SAPZ 29/4/2010, sobre composición del ac-
tivo y aplicación de la Comp. a las adquisiciones anteriores a 2003.

Las normas sobre disolución, liquidación y división del consorcio son de aplicación
inmediata: SSTSJA 8/7/2005; 27/2/2006; 28/9/2007; 29/2/2012. También SJPII
Alcañiz 23/9/2008 y SAPH 18/1/2005.

J.D.E.

Novena. Hechos, actos y negocios.
Los hechos, actos o negocios relativos al otorgamiento o modificación de ca-

pítulos, adquisición de bienes, contracción de obligaciones, gestión o disposi-
ción de bienes y disolución, liquidación o división del consorcio conyugal, así
como los relativos al derecho expectante y al usufructo de viudedad, solo se rigen
por este Código cuando tengan lugar o hayan sido realizados a partir del 23 de
abril de 2003.
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Antecedentes: DT 2ª Lrem; 1ª y 2ª Comp.

Concordancias: DT 2ª Libro II Cc. Cat.

Resumen doctrinal: En realidad, esta DT no es una excepción a la anterior, sino la
explicación del mismo criterio de aplicación inmediata cuando la cuestión versa
sobre validez y eficacia de hechos y actos: respecto de la misma fecha de 23 de abril
de 2003, se regirán por el Derecho anterior los producidos u otorgados antes, y por
el nuevo los producidos u otorgados a partir de esa fecha. Por ejemplo, en cuanto
a hechos anteriores, los frutos, productos o accesiones habrán ingresado en el pa-
trimonio correspondiente, o los daños a terceros seguirán gravando el que corres-
ponda, sin que eso cambie por la nueva regulación. Del mismo modo, la validez y
eficacia de los actos de administración o de disposición de los cónyuges se regirán
por la ley vigente cuando los otorgaron, así como las disposiciones o renuncias al
derecho expectante o los actos que tienen por objeto el usufructo vidual o bienes
sujetos al mismo. En definitiva, el clásico tempus regit actum, aplicable también a la
disolución, liquidación y división.
Otra cosa es que, a efectos del ejercicio de facultades o derechos reconocidos en la
nueva ley, puedan hacerse valer hechos ocurridos con anterioridad. Por ejemplo,
pienso que a efectos de la disolución del consorcio (art. 245) pueden ser relevantes
la incapacitación, la declaración de ausencia, la condena por abandono o la sepa-
ración de hecho anteriores a 23 de abril de 2003; que la privación de viudedad (art.
275) puede basarse en causa de desheredación anterior a dicha fecha; o que es po-
sible la intervención de los nudos propietarios (art. 292) frente a actos de adminis-
tración o disposición del usufructuario de los que se deriven graves perjuicios para
ellos aunque los actos sean anteriores. 

Jurisprudencia. –STSJA 10/4/1995, sobre actos de disposición anteriores a la re-
forma de 1985; SAPH 25/6/2005, sobre legado de bien consorcial en testamento
mancomunado de los cónyuges: aplicación del Derecho anterior a la Lrem.

J.D.E.

Décima. Comunidad conyugal continuada.
Las comunidades conyugales continuadas existentes el 23 de abril de 2003 si-

guen rigiéndose por las normas de la Compilación del Derecho Civil.

Antecedentes: DT 3ª Lrem; 3ª Comp.

Concordancias:

Resumen doctrinal: La Lrem. suprimió la “comunidad conyugal continuada” en
la forma específica que le había dado la Comp., centrada en la existencia de em-
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presas familiares de las que procedieran los principales ingresos de la sociedad
conyugal. Las que existieran en 2003 seguirán reguladas por las reglas de la Comp.,
arts. 60-71. Ahora bien, las comunidades conyugales disueltas bajo la Comp. (o
antes) y no liquidadas y divididas en 2003 parece que están sujetas a las normas del
CDFA sobre liquidación y división (“aplicación inmediata”, vid. DT 8ª), si bien,
naturalmente, con la configuración del activo y del pasivo que corresponda al
tiempo de los hechos o actos. 

J.D.E.

Undécima. Usufructo en caso de existencia de hijos no comunes.
En el supuesto de existencia de hijos no comunes del cónyuge premuerto, a

la extensión del usufructo de viudedad ya causado el 23 de abril de 2003 se le si-
guen aplicando las limitaciones del artículo 73 de la Compilación del Derecho
Civil.

Antecedentes: DT 4ª Lrem.; art. 73 Comp.

Concordancias: Art. 283.3, DT 9ª CDFA.

Resumen doctrinal y jurisprudencial: Norma transitoria que afecta a la extensión
de usufructos ya causados antes de la entrada en vigor del CDFA (23.04.2003)
cuando existan hijos no comunes del cónyuge premuerto pues, en su virtud, se les
seguirá aplicando la limitación a la mitad del patrimonio hereditario del causante
de la norma imperativa contenida en el derogado art. 73 Comp. (STSJA 11/7/1994;
SAPZ, Secc. 5ª, 18/6/2001).

M.B.H.

Duodécima. Parejas estables no casadas
Las normas del Título VI son aplicables desde el 6 de octubre de 1999, fecha

de entrada en vigor de la Ley 6/1999, de 26 de marzo, relativa a parejas estables
no casadas.

Resumen doctrinal: La explicación de la DT 12ª –que fue introducida novedo-
samente por el CDFA– guarda relación con las importantes innovaciones legis-
lativas de que ha sido objeto la LP tras su entrada en vigor. Recuérdese al
respecto que la LP ha sido modificada en dos ocasiones, primero por la Ley
2/2004 para extender la facultad de adoptar conjuntamente a las parejas del
mismo sexo y en 2010 por la LIRF al objeto de unificar los efectos de la ruptura
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de la convivencia matrimonial y extramatrimonial, en particular, para sustituir
la “pensión periódica” por la “asignación compensatoria” y para fijar un régi-
men único en materia de custodia y visitas de los hijos menores. Actualmente,
la Ley 6/1999 se encuentra refundida en el T. VI del L. II CDFA bajo la rúbrica
“de las parejas estables no casadas” (arts. 303 a 315), con las importantes inno-
vaciones señaladas. A partir de ahí, la DT 12ª dota de una cierta retroactividad
al T. VI, en cuanto que dispone que las normas que lo integran son aplicables a
las parejas estables no casadas constituidas –ya fuese mediante escritura pública
o mediante convivencia marital ininterrumpida durante un mínimo de dos años
ex art. 305– a partir del 6 de octubre de 1999, fecha en que entró en vigor la LP,
pero siempre que la pareja siguiese existiendo a la entrada en vigor del CDFA.
Más dudosa resulta, sin embargo, la posible aplicación de esta regla a las pare-
jas convivientes antes de la entrada en vigor de la LP y todavía existentes el 6 de
octubre de 1999; pese al silencio de la LP en este punto, creo que puede defen-
derse, asimismo, su eficacia retroactiva en este caso, en atención a la finalidad
de la norma que, según puede leerse en su Preámbulo, radica en solventar las
“situaciones de desamparo e injusticia” generadas por el vacío legal existente
hasta ese momento, ello sin olvidar la naturaleza dispositiva de buena parte de
sus normas (a favor, asimismo, CALATAYUD SIERRA, 2012, p. 131; y, en contra, ME-
RINO HERNÁNDEZ, 1999, p. 156). 

A.L.A

DISPOSICIONES REFERIDAS AL LIBRO TERCERO

Decimotercera. Ley aplicable a la sucesión.
Las sucesiones por causa de muerte se rigen por la ley vigente en el momento

de apertura de la sucesión.

Antecedentes: DT 1ª Lsuc.
Concordancias: Art. 320 CDFA; DT 12ª Cc. y DT 9ª del Libro Cuarto del Cc. Cat.

Resumen doctrinal: Todas las Disposiciones transitorias referidas al Libro Tercero
proceden de la Ley de Sucesiones, la 21ª aclarada en 2011 al hacerse la refundición,
por lo que utilizan como fecha de referencia el 23 de abril de 1999, que fue cuando
entró en vigor. Las tres primeras disposiciones son de tipo genérico y las siguien-
tes específicas para determinados aspectos concretos.

La norma básica es que los aspectos esenciales de la sucesión por causa de muerte
(los presupuestos de la apertura de la sucesión y de la herencia, la responsabili-
dad del heredero (contra: SAPZ 21/2/2006), la sucesión legal (STSJA 22/6/2009)
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y las legítimas) se rigen por la ley vigente en el momento de apertura de la suce-
sión, es decir, de fallecimiento del causante (art. 320.1), con las escasas excepciones
o matizaciones de las materias con regulación específica en las transitorias si-
guientes, siendo indiferente cuándo se otorgó, en su caso, el testamento o pacto
sucesorio.

J.A.S.G.

Decimocuarta. Validez de los actos por causa de muerte anteriores.
1. Conservan su validez los pactos sucesorios y testamentos otorgados y las

fiducias sucesorias concedidas o pactadas antes del 23 de abril de 1999, fecha de
entrada en vigor de la Ley 1/1999, de 24 de febrero, de sucesiones por causa de
muerte, que sean válidos con arreglo a la legislación anterior.

2. También son válidos los pactos sucesorios y testamentos otorgados y las
fiducias sucesorias concedidas o pactadas antes del 23 de abril de 1999 que lo
sean con arreglo a este Código, aunque no lo fueran según la legislación ante-
rior, siempre que la apertura de la sucesión se produzca a partir de dicha fecha.

Antecedentes: DT 2ª Lsuc.; DT 7ª Comp.

Concordancias: DT 2ª Cc.; DT 2ª del Libro Cuarto del Cc. Cat.

Resumen doctrinal: Esta disposición tiene como principio rector el de conservación
de la eficacia de los actos jurídicos de disposición por causa de muerte otorgados
antes de la entrada en vigor de la Ley de sucesiones cuando la apertura de la su-
cesión se produce después, que serán válidos tanto si lo son conforme a la ley vi-
gente al tiempo de su otorgamiento, aunque ahora no lo sean ya (testamento ante
capellán), como si, sin ser conformes a la legislación del momento de su otorga-
miento (testamento mancomunado otorgado entre personas no casadas; testa-
mento notarial sin los requisitos formales del Cc. pero con los más reducidos de la
Lsuc.), se ajustan ahora a la nueva legislación, que resulta así aplicable retroacti-
vamente. Como dice Adolfo Calatayud Sierra, lo que el legislador busca es conse-
guir la máxima eficacia de la voluntad expresada por quien dispone de su sucesión,
por ello se dota a los actos anteriores a la Ley de sucesiones del doble amparo de
la anterior y la nueva legislación para determinar su validez. Además, cree que el
respeto a la voluntad expresada en disposiciones testamentarias otorgadas bajo la
legislación anterior debe llevar a aplicar a su interpretación las reglas de la ley vi-
gente en el momento del otorgamiento.

J.A.S.G.
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Decimoquinta. Acciones, derechos y deberes nacidos antes pero no ejercitados o cum-
plidos todavía.

1. Las acciones, derechos y deberes nacidos antes del 23 de abril de 1999, pero
no ejercitados o cumplidos en esa fecha, subsisten con la extensión y en los tér-
minos que les reconociera la legislación precedente; pero sujetándose, en cuanto
a su ejercicio, duración o prescripción y procedimientos para hacerlos valer, a lo
dispuesto en este Código.

2. Los plazos se cuentan desde el 23 de abril de 1999 en las sucesiones abier-
tas con anterioridad, pero se aplican los de la legislación anterior si habían de ce-
rrarse antes que los de este Código.

Antecedentes: DT 3ª Lsuc.; DT 8ª Comp.

Concordancias: DT 4ª Cc.; DT 8ª Libro Cuarto Cc. C.

Resumen doctrinal: Esta disposición, en su primer apartado, está inspirada muy
de cerca en la DT 4ª del Cc. y es similar a la anterior disposición transitoria, ya exa-
minada. Se trata de una disposición de tipo general, sin perjuicio de las excepcio-
nes que resulten de las disposiciones siguientes sobre materias específicas. De sus
principios puede considerarse desarrollo la DT 21ª, sobre fiducia sucesoria.

El apartado segundo concreta la forma de computar los plazos que estuvieran en
curso, que tendrán como dies a quo el de la entrada en vigor de la Ley de sucesio-
nes pero, en cualquier caso, no podrán extenderse más allá de lo que resulte de la
aplicación de la legislación anterior. La norma no pretende, por tanto, ampliar o
prorrogar plazo alguno ya abierto con arreglo a la legislación anterior, sino, en su
caso, acortarlo.

J.A.S.G.

Decimosexta. Sustitución legal.
1. No es causa de sustitución legal la renuncia a la herencia producida con

posterioridad al 23 de abril de 1999. 
2. No obstante, cuando en pacto sucesorio o testamento otorgado antes del 23

de abril de 1999 se hubiera previsto expresamente la aplicación del régimen con-
tenido en el artículo 141 de la Compilación del Derecho Civil, será dicho régimen
el que se aplique.

Antecedentes: DT 4ª Lsuc.

Resumen doctrinal: La primera regla supone una cierta retroactividad, en la me-
dida en que la sustitución legal deja de operar en el supuesto de renuncia de la he-
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rencia si esta renuncia se ha producido a partir del 23 de abril de 1999, aunque la
sucesión de que se trate se hubiera abierto antes. El legislador ha pretendido aca-
bar con una regla que se considera anómala y fuente de problemas y, por ello, la ex-
tiende a las sucesiones anteriores si la renuncia se produce después de la entrada
en vigor de la Ley de sucesiones.

La segunda regla es una nueva manifestación del objetivo del legislador, plasmado
en la DT 14ª, tendente a respetar lo máximo posible la voluntad expresada por quien
dispone por causa de muerte. Tras la reforma del art. 141 Comp. operada en 1985,
empezaron a prodigarse los testamentos en los que el testador establecía una susti-
tución voluntaria pero disponiendo que se le aplicaría el régimen del art. 141 de la
Compilación, con el objetivo de que la facultad que este artículo daba al renunciante
de decidir si operaba la sustitución a favor de sus descendientes o, por el contrario,
no operaba y la parte renunciada acrecía a los coherederos o colegatarios, se aplicara
también a la sustitución voluntaria. Pues bien, en tales casos será dicho régimen el
que se aplique, con lo que el sucesor que renuncie podrá decidir si opera la susti-
tución incluso aunque la sucesión se haya abierto después del 23 de abril de 1999.

J.A.S.G.

Decimoséptima. Normas sobre aceptación, repudiación y partición.
Las normas de este Código sobre aceptación, repudiación y partición de la

herencia se aplican a las realizadas a partir del 23 de abril de 1999 aunque la su-
cesión se haya abierto antes.

Antecedentes: DT 5ª Lsuc.

Concordancias: Arts. 346-351 y 366-368 CDFA

Resumen doctrinal: La aceptación, repudiación y partición de la herencia son actos
jurídicos que, aunque vinculados a la sucesión por causa de muerte, tienen sus-
tantividad propia y se otorgan un tiempo después de la apertura de la sucesión, a
veces muchos años después. Pues bien, las reglas que regulan estos actos, como
tales actos jurídicos, concretamente las relativas a la capacidad y forma para lle-
varlos a cabo (cfr. arts. 346-351 y 366-368), dependen de la ley vigente en el mo-
mento de otorgarse dichos actos, con independencia de cuándo se abrió la sucesión
por causa de muerte. En cambio, los efectos de la aceptación, es decir la adquisi-
ción de la herencia y la responsabilidad del heredero se rigen por la ley del mo-
mento de apertura de la sucesión (contra: SAPZ 21/6/2006).

J.A.S.G.
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Decimoctava. Consorcio foral.
Los efectos del consorcio foral y la facultad de cada consorte de separarse del

mismo previstos en este Código son de aplicación desde el 23 de abril de 1999
aunque el consorcio se hubiera originado antes.

Resumen doctrinal: Señala el Profesor Delgado Echeverría, que tanto la Comp.
como su reforma de 1985 “tuvieron cuidado de regular expresamente los principales pro-
blemas que el paso de la Ley derogada a la nueva presentaba en cada ocasión Del mismo
modo se comporta la Ley de Sucesiones.…”.

Son cada vez mas extendidas las posiciones doctrinales tendentes a favorecer la
aplicación de las normas permisivas, que levanten un limite a la autonomía de la
voluntad, entendiendo por ejemplo que son válidos los actos y contratos de los
particulares otorgados con arreglo a la ley nueva. Pues bien, el legislador aragonés
ha dado un tratamiento especialmente favorable a la validez de tales actos, ya que
da efectos retroactivos a las normas que regulan ciertas instituciones 

La Exposición de Motivos dice que las disposiciones transitorias referidas al Libro
Tercero van dirigidas a facilitar el tránsito de la Compilación derogada a la nueva
regulación, partiendo de una regla general que por si sola da respuesta a la mayor
parte de los casos y es que las sucesiones por causa de muerte se regirán por la Ley
vigente en el momento de apertura de la sucesión. Este principio general viene
modalizado en las distintas disposiciones transitorias que conforman este libro a
las instituciones sucesorias afectadas, manteniendo la validez y eficacia de los actos
de disposición y, como sigue señalando el Preámbulo, tendiendo “a producir efec-
tos inmediatos en algunos fenómenos que se desarrollan en un tiempo posible-
mente largo, como la sucesión paccionada, el consorcio foral o la fiducia sucesoria”.

Atendiendo a diferentes consideraciones, la Disposición Transitoria Decimoctava
referida al Consorcio Foral adquiere especial importancia en la problemática en es-
tudio, así: a) El número de consorcios forales que se han constituido desde la
Comp. de 1967 hasta la actualidad, es relevante. Que varios hermanos o hijos de
hermanos adquieran de un ascendiente por indiviso y a título gratuito bines in-
muebles manteniéndose en la indivisión, es una situación frecuente aunque los
propios interesados no sepan que la cotitularidad sobre esos bienes adquiridos,
normalmente por herencia, constituye un consorcio foral. b) La nueva regulación
complementa a la de la Compilación, dando solución a las cuestiones que se plan-
teaban en la práctica. Efectivamente, el Art. 142 de la Compilación determinaba
cuando se constituye el Consorcio Foral y sus efectos, que afectaban fundamen-
talmente a las facultades de disposición de los consortes en relación a la cuota que
les pertenecía en el consorcio. 

El CDFA regula el Consorcio Foral en los Arts 373 a 376, manteniendo por un lado,
la institución tal y como la regulaba la Compilación y por otro, a través de sus nor-
mas: 1) Da :solución :a las cuestiones que se planteaba en la práctica, así, se posi-

04 codigo derecho foral:Maquetación 1  24/05/15  21:19  Página 874



Disposiciones Transitorias Elena Bellod Fernández de Palencia | D.T. 19ª

875

bilita el embargo de la cuota por deudas del consorte, la separación unilateral del
consorte, cumpliendo unos requisitos formales, sin necesidad de acudir a la acción
de división (único procedimiento que facilitaba la Comp.) con las complicaciones
que ello conlleva. 2) Confirma el usufructo del viudo sobre la cuota del consorte
que fallecido sin descendientes acrece a los demás consortes. 

En consecuencia, entiendo acertada la aplicación inmediata y retroactiva de la
nueva regulación en cuanto a los efectos y a la facultad de separación, aunque el
consorcio se hubiera originado antes, con ello, se resuelve no solo las cuestiones de
los consorcios forales que se constituyen bajo la vigencia de la Ley, sino también las
de todos los que se constituyeron con anterioridad. Así las cosas, si varios herma-
nos en situación de indivisión son titulares de una finca rústica que heredaron de
sus padre hace veinticinco años (consorcio foral constituido bajo la vigencia de la
Compilación.), la cuota de cualquiera de los consortes puede ser embargada, y
cualquiera de ellos puede separase del consorcio, instrumentando la separación
en escritura pública con notificación de la misma a los otros consortes.

E.B.F.P.

Decimonovena. Sucesión paccionada.
Las normas del Título II en cuanto a efectos, disposición de bienes entre vivos y
responsabilidad de los bienes transmitidos, así como la reguladora de los efec-
tos de la revocación de la institución de presente, son también aplicables a los
pactos sucesorios otorgados con anterioridad al 23 de abril de 1999.

Resumen doctrinal: La Exposición de Motivos dice que las disposiciones transi-
torias referidas al Libro Tercero van dirigidas a facilitar el tránsito de la Compila-
ción. derogada a la nueva regulación, partiendo de una regla general que por si
sola da respuesta a la mayor parte de los casos y es que las sucesiones por causa
de muerte se regirán por la Ley vigente en el momento de apertura de la sucesión.
Este principio general viene modalizado en las distintas disposiciones transitorias
que conforman este libro a las instituciones sucesorias afectadas, manteniendo la
validez y eficacia de los actos de disposición y como sigue señalando el Preám-
bulo, tendiendo “a producir efectos inmediatos en algunos fenómenos que se de -
sa rro llan en un tiempo posiblemente largo, como la sucesión paccionada, el
consorcio foral o la fiducia sucesoria”.

La Compilación de 1967, fiel a la tradición histórica, reguló en lo sustancial el pacto
sucesorio en los artículos 99 a 109, ampliando la nueva regulación el ámbito formal
de los pactos, al no vincularlos necesariamente a las capitulaciones matrimoniales,
a la vez que, regula las diferentes modalidades, clarificando la posición jurídica de
las mismas. Así, se regula, no solo se mencionan como en la Compilación, las di-
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ferentes clases de pactos sucesorios y dentro de ellos, como señala la Exposición de
Motivos, “la posición jurídica de unos y otros en las distintas fases de este complejo
fenómeno sucesorio y las consecuencias de los diferentes eventos que pueden acae-
cer con posterioridad al otorgante”, por ejemplo, entre otras: las facultades de dis-
posición del instituido y responsabilidad de los bienes transmitidos en la
institución de presente, o la disposición de bienes por acto inter-vivos del institu-
yente y la responsabilidad de los bienes objeto de la institución por las deudas con-
traídas por aquél en la institución para después de los días; régimen general de la
revocación, modificación e ineficacia, regulación mas completa del derecho de
transmisión, de la institución recíproca de herederos. 

La Disposición Transitoria Decimo-Novena lleva la aplicación inmediata del CDFA,
a los efectos, disposición de bienes entre vivos y responsabilidad de los bienes
transmitidos, así como los efectos de la revocación de la institución de presente, a
los pactos sucesorios otorgados con anterioridad al 23 de abril de 1999.

En consecuencia, a pactos sucesorios que se constituyeron bajo la vigencia de la
Comp. le será de aplicación con seguridad, los artículos del CDFA, 389 a 394 (Efec-
tos del pacto de institución de presente, del pacto de institución para después de
los días), 395 a 396 (efecto de la institución recíproca de herederos, siempre que la
sucesión se abra vigente la Lsuc.), 398 (Disposición de los bienes inter- vivos), 402
(Efectos de la revocación en la institución de presente), y Art. 404 (Efectos de la nu-
lidad, el divorcio y la separación) Así las cosas:  Dos hermanos se instituyen recí-
procamente herederos (pacto al mas viviente) en un pacto sucesorio, vigente la
Compilación, fallecido uno de ellos bajo la vigencia de la actual Ley, se le aplica-
rán al otro, los artículos 395 y 396 CDFA.  El marido fallece una vez comenzado el
procedimiento de divorcio a instancia de su mujer vigente la actual Ley. Todas las
atribuciones sucesorias pactadas en pacto sucesorio bajo la vigencia de la Comp.
quedarán sin efecto, en virtud del artículo 404 in fine CDFA. El pacto se otorgó bajo
la vigencia de la Compilación que no regulaba esta situación, y el procedimiento
de divorcio comienza vigente la actual Ley (refundida en el CDFA), por lo que en-
tiendo que en virtud de la Disposición Transitoria Diecinueve se aplicará los efec-
tos regulados en el CDFA para esta situación

E.B.F.P.

Vigésima. Modificación o revocación de actos y disposiciones por causa de muerte.
Las normas del presente Código sobre modificación o revocación de los actos

por causa de muerte o de cualquiera de las disposiciones contenidas en ellos
son aplicables desde el 23 de abril de 1999 aunque los actos que se modifican o
revocan se hubieran otorgado con anterioridad.
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Resumen doctrinal: Las disposiciones transitorias referidas al Libro Tercero van di-
rigidas a facilitar el tránsito de la Compilación derogada a la nueva regulación,
partiendo de una regla general que por si sola da respuesta a la mayor parte de los
casos y es que las sucesiones por causa de muerte se regirán por la Ley vigente en
el momento de apertura de la sucesión.

En este sentido la Disposición Vigésima establece la aplicación de la Ley de suc-
ciones actual (refundida en el CDFA) sobre modificación o revocación de los actos
por causa de muerte o de cualesquiera de las disposiciones contenidas en ellas,
aunque los actos se hubieran otorgado con anterioridad a aquélla.

En consecuencia, son aplicables a actos mortis causa otorgados con anterioridad a
la Ley actual: los artículos 458, 1 y 3 CDFA (irrevocabilidad de los actos intervivos
de ejecución de fiducia y revocabilidad de los actos de ejecución en forma testa-
mentaria); artículos 443 CDFA (revocabilidad del nombramiento de fiduciario, con
independencia de la forma en que se haya efectuado), artículos 406 , 421, 422, 424
CDFA (relativos a la revocación del testamento mancomunado) 406, 424. 3, 431 a
436 CDFA (revocación del testamento y de sus disposiciones), 400, 401 CDFA (Re-
vocación, modificación e ineficacia del pacto sucesorio).

La Compilación. regulaba la revocación y modificación del testamento mancomu-
nado en los artículos 96 y 97, la modificación y revocación del pacto sucesorio en
el artículo 103 y la revocación de los actos del fiduciario en el Art. 111. 

En la actual Ley, en tema de revocación y modificación, los artículos dedicados
al testamento mancomunado presentan alguna novedad respecto a la legislación
anterior, así, la exigencia de que la revocación unilateral del testamento manco-
munado, en vida de ambos cónyuges, se haga en testamento abierto ante nota-
rio, contenga o no disposiciones correspectivas, o la norma que atiende a la
disposición de bienes entre vivos por parte de los testadores de un testamento
mancomunado con disposiciones correspectivas. La regulación mas pormenori-
zada de la revocación unilateral del pacto sucesorio, los efectos de la revocación
del pacto de presente junto con un régimen general de la revocación del testa-
mento y del pacto, son novedades legislativas también a destacar.Así las cosas,
por ejemplo: – Un testamento mancomunado sin disposiciones correspectivas,
otorgado según la legislación anterior, para su revocación unilateral en vida de
ambos otorgantes se requerirá hacerlo en testamento abierto ante notario. – La re-
vocación unilateral de un pacto sucesorio por parte del instituyente, otorgado
vigente la Compilación. podrá hacerse por una causa no recogida en el Art. 103
de la Compilación. y sí en el artículo. 401 del CDFA, como haber incurrido el ins-
tituido en causa de indignidad o en situación que, de ser legitimario, implicaría
causa de desheredación. 

E.B.F.P.
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Vigésimo primera. Fiducia sucesoria.
El artículo 447 y los Capítulos II, III y IV del Título IV de este Libro son tam-

bién aplicables a las fiducias sucesorias pendientes de ejecución el 23 de abril de
1999, para las que, sin embargo, no regirán los artículos 444 a 446.

Antecedentes: DT Novena Lsuc.; DT Séptima y Octava Comp. (1967). 

Concordancias: Arts. 439-463 CDFA; DT Duodécima Cc.; DT Novena. Regla de in-
tegración Cc. Cat.; DT Primera CN.; DT Segunda.2 LDCG; art. 11 y DT Primera
LDCFPV.

Resumen doctrinal: Desde el otorgamiento de una disposición por causa de
muerte –que en Aragón son pacto sucesorio y testamento– hasta que dicha dispo-
sición surta efecto, una vez abierta la sucesión del disponente, suele transcurrir un
periodo de tiempo frecuentemente dilatado, y pueden ser unas las normas vigen-
tes en el momento del otorgamiento y otras las que lo estén al tiempo de abrirse la
sucesión.

Esta disposición es la norma de derecho transitorio que regula la fiducia dispuesta
por el comitente en testamento o pacto otorgado bajo la vigencia de la legislación
anterior, normalmente de la Compilación y en caso extremo del Apéndice, y fa-
llece el otorgante después de la entrada en vigor de la Ley de sucesiones por causa
de muerte, el 23 de abril de 1999, establecindo cuando es aplicable la ley vigente al
tiempo de constituirse la fiducia y cuando la que rige en el momento de abrirse la
sucesión, a partir del cual la fiducia debe surtir en la práctica los efectos que le son
propios.

La norma transitoria divide la fiducia en los dos periodos cronológicos que se su-
ceden hasta la apertura de la sucesión y a partir de ella, disponiendo la aplicación
inmediata de la Ley de sucesiones actualmente compilada a la herencia pendiente
de asignación, a la ejecución y a la extinción de la fiducia, arts. 449 a 463 inclusive,
que integran los Capítulos II a IV del Título IV; en suma, las que regulan todo lo
que sucede a partir de la muerte del comitente, acaecida bajo la vigencia de la
nueva ley. En la fase anterior, según las DT 13ª y 14ª.1 los actos anteriores a la aper-
tura de la sucesión se regirán por la ley vigente en ese momento y conservan su efi-
cacia, no obstante el cambio legislativo operado por la promulgación de la Ley de
sucesiones.

Merecen atención especial las normas relativas a la regulación del plazo para el
ejercicio de la fiducia, regulado en el Capítulo Primero del mismo título que según
lo dicho no son aplicables a las fiducias pendientes de ejecución el 23 de abril de
1999. Si estas fiducias se hubieran constituido bajo la vigencia de la Compilación
se regirán en cuanto se refiere al plazo por su art. 118, sin ser de aplicación las pre-
venciones sobre determinación del mismo, cómputo y prórroga de los arts. 444 a
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446 de CDFA, pero si es aplicable la norma sobre reducción del plazo por causa
justificada que regula el art 447, y que esta Disposición considera expresamente
aplicable a las referidas fiducias.

En el improbable caso de que la fiducia se hubiera constituido antes de la entrada
en vigor de la Compilación de 1967, hay que recordar que el Apédice dedicaba úni-
camente su art. 29 a regular la fiducia, sin señalar plazo alguno para su ejecución,
lo que no resulta especialmente anómalo si se tiene en cuenta que bajo el Apéndice
el cónyuge era necesariamente fiduciario “solo o con asistencia de determinados pa-
rientes” y, tanto en aquel régimen como en la legalidad posterior, la norma no se-
ñala plazo al cónyuge que, salvo que sea otra la voluntad del comitente, es
fiduciario con carácter vitalicio, por lo que no parecía necesario señalar plazo para
la ejecución de la fiducia, sin perjuicio de que en virtud del principio standum est
chartae debiera cumplirse, en su caso, el que hubiera señalado el comitente.

A.S.R.G.

Vigésimo segunda. Preterición.
Lo dispuesto en el artículo 504 sobre mención suficiente se aplica también a

las sucesiones abiertas antes del 23 de abril de 1999.

Antecedentes: DT Décima Lsuc.

Concordancias: Arts. 503-508 CDFA; DT Duodécima Cc.; DT Novena. Regla de in-
tegración Cc. Cat.; DT Primera Comp. IB.; DT Primera CN.; DT Segunda.2 LDCG;
art. 11 y DT Primera LDCFPV.

Resumen doctrinal: En la regulación de la mención suficiente que impide la prete-
rición, la promulgación de la Ley de sucesiones por causa de muerte supuso un
cambio de legalidad, no tanto por la diferencia de texto de las normas como por la
interpretación de que había sido objeto en las sentencias de la Sala de lo Civil y lo
Penal del Tribunal Superior de Justicia de Aragón la mención suficiente para evitar
la preterición de los legitimarios de grado preferente – “legitimarios sin mediación
de persona capaz de heredar” en la terminología de la Compilación-, quienes el art.
120.1 Comp. exigía que fueran “nombrados o mencionados al menos en el testamento que
los excluya” sin mayor precisión. A partir de la STSJA de 30 de septiembre de 1993,
la jurisprudencia aragonesa interpretó que la pretericion del legitimario no favore-
cido solo podía evitarse siendo mencionado en la “parte dispositiva del testamento”,
diciendo después la sentencia del mismo Tribunal de 11 de noviembre de 1998 que
es necesario manifestar si al al legitimario de grado preferente se le deja algo o no
se le dejar nada, siendo necesario mencionarle con referencia a la institución here-
ditaria o a la privación de cualquier beneficio patrimonial y en otro caso resulta
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preterido si simplemente ha sido mencionado.Como quedó dicho en el comenta-
rio al art. 504 de este Código, el legislador de la Ley de sucesiones pretendió sen-
tar claramente el criterio opuesto al de la jurisprudencia citada, reflejandolo así en
su texto, a cuyo tenor basta la mención en cualquier parte del testamento, no siendo
necesario tampoco atribuir al legitimario no favorecido la legítima foral, sin perju-
cio de que si el disponente lo desea pueda atribuirla.La transitoria que nos ocupa
dota de efecto retroactivo al régimen sobre la mención suficiente del art. 504 del Có-
digo al disponer su aplicabilidad a las sucesiones abiertas antes de la entrada en
vigor de la Ley de sucesiones por causa de muerte, completando con ello la reac-
ción legislativa frente a la aludida jurisprudencia del TSJA, lo que es perfectamente
acorde con la legalidad vigente, ya que a tenor del art. 2.3 Cc. las leyes no tienen
efecto retroactivo pero pueden disponer lo contrario, excepto si se trata de dispo-
siciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, ex-
cluidas en todo caso de retroactividad por el art. 9º.3 de la Constitución, entre las
que evidentemente no encuentra la que nos ocupa.Aunque no parezca probable
que se encuentren pendientes en la actualidad sucesiones abiertas antes del 23 de
abril de 1999, no hay que olvidar que el usufructo vidual desanima a los herede-
ros de la nuda propiedad a formalizar las operaciones sucesorias cuando sobre-
vive el cónyuge del causante, por lo que se suele abordar esta tarea al fallecer el
usufrutuario, habiendo transcurido incluso decenios. La apertura de la sucesión
del primer fallecido se produjo en la fecha de su muerte, aunque la aceptación por
los herederos y la partición se realicen mucho tiempo después, y entre ambas fe-
chas no es difícil que se encuentre el día 23 de abril de 1999, fecha en el que entró
en vigor la Ley de sucesiones por causa de muerte, hoy refundida en el Código.

A.S.R.G.

DISPOSICIONES REFERIDAS AL LIBRO CUARTO

Vigésimo tercera. Aplicación inmediata.
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 di-
ciembre, de Derecho civil patrimonial, a todas las situaciones contempladas en
él.

Antecedentes: Disp. Transitoria 1ª LDcp.

Resumen doctrinal y jurisprudencial: Entre las disposiciones transitorias, la vi-
gésimo tercera, bajo la rúbrica “Aplicación inmediata”, dispone la aplicación in-
mediata de las normas del Libro IV a todas las “situaciones” contempladas en él
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desde la entrada en vigor de la Ley de Derecho civil patrimonial (1 de enero de
2011). Se justifica en el Preámbulo (44): “La mayor parte de las disposiciones del
Libro Cuarto son de aplicación inmediata a todas las situaciones, aun anteriores al
1 de enero de 2011, fecha de entrada en vigor de la Ley 8/2010, de 2 de diciembre,
de Derecho civil patrimonial, como corresponde de ordinario al estatuto de la pro-
piedad, y es más oportuno en este caso habida cuenta de los pocos cambios sus-
tantivos introducidos en su regulación” (Vid. STSJA 6 Feb. 2013), cerrando las
dudas ocasionadas en materia de luces y vistas por las DD TT 9ª y 12ª Compilación
(STSJA 25 Feb. 2005).

J.L.A.P.

Vigésimo cuarta. Derecho de abolorio.
La regulación del derecho de abolorio contenida en este Código es aplicable

cuando la enajenación se haya realizado a partir del 1 de enero de 2011.

Resumen doctrinal: La DT 24ª –que se corresponde con la DT 2ª LDcp.– se rige
por el principio de aplicación inmediata del CDFA que inspira en buena medida su
régimen transitorio (CALATAYUD SIERRA, 2012, pp. 125, 128, 131 y 140), resultando
determinante a tales efectos el momento en que se produjo la enajenación, en
cuanto hecho desencadenante del derecho de abolorio. De este modo, sólo si la en-
ajenación ha tenido lugar con posterioridad al 1 de enero de 2011 –fecha de la en-
trada en vigor de la LDcp.–, será de aplicación al derecho de abolorio el régimen
de la LDcp. que ha sido trasladado sin modificación alguna al Tít. III del Libro IV
CDFA. Ello sin olvidar el plazo máximo de caducidad de este derecho, de dos años
a contar también desde la enajenación (art. 594.5), lo que conlleva su extinción au-
tomática una vez transcurrido este lapso temporal. 

A.L.A
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