


i.  Consideraciones previas

El derecho de abolorio pertenece a la categoría de los denominados derechos de 
adquisición preferente. Polémica su naturaleza jurídica, para unos derechos de 
naturaleza real para otros de carácter personal (lo que no es indiferente a efectos 
procesales), es un instrumento jurídico algo excepcional, más en un Código 
Civil inspirado en principios liberales, mediante el cual el legislador, en cuanto 
considera concurren intereses merecedores de una especial protección, va a inci-
dir en un negocio jurídico traslativo de la propiedad mudando o alterando uno 
de los elementos subjetivos del mismo, el del adquirente del bien. Es pues un 
instrumento jurídico agresivo: quita y pone adquirente o comprador.

ii. Procedimiento 

Dada su naturaleza de derecho de retracto la tramitación de la demanda habrá 
de seguirse por los cauces del juicio declarativo ordinario según dispone el art. 
249.1, 7º Lec. Es un procedimiento que se sigue pues por razón de la materia. 
No se contempla el mismo tratamiento para este derecho en su fase de tanteo, 
acaso por su carácter excepcional. No dejaría de ser sorprendente que se termine 
tramitando en procesos diferentes, uno por razón de la materia, el retracto, y 
otro, el tanteo, por razón de la cuantía, aunque estructuralmente se trate del 
mismo derecho de adquisición preferente, aunque en diversa fase. Y aunque 
el trámite, por uno u otro criterio, pueda terminar siendo el mismo, esto es el 
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declarativo ordinario: el tanteo por ser la cuantía superior a seis mil euros, y el 
retracto por su materia, con un potencial régimen de recursos diferentes1. La 
cuantía del procedimiento es la derivada del valor del bien retraído conforme a 
los precios corrientes en el mercado (ordinal cuarto de la regla tercera del art. 251 
Lec con relación a la regla segunda del mismo precepto).

iii. Competencia territorial

La competencia territorial va a venir condicionada por la naturaleza del derecho. 
Si le atribuimos naturaleza real la norma procesal nos conducirá al fuero del 
lugar en el que se encuentre ubicada la finca (ordinal primero del art. 51.1 Lec). 
Para quien defienda su naturaleza personal regiría el fuero domiciliar, tanto si se 
trata de personas físicas, domicilio del demandado (art. 50.1 Lec), como de per-
sonas jurídicas (art. 51.1 Lec). Debe prevalecer el criterio mayoritario que consi-
dera que nos encontramos ante una acción real. No hay posibilidad de pacto de 
sumisión, por prohibirlo el art. 54.1 Lec.

iv. Legitimación pasiva

La legitimación pasiva ha de entenderse agotada en el comprador o adquirente2. 
Debe quedar indemne la posición de la parte transmitente, normalmente ven-
dedora. Si no se produce afección en la posición y derechos del vendedor no hay 
razón para que el mismo sea llamado al proceso.

1 No me consta que el TS se haya pronunciado sobre tal cuestión bajo la vigencia de la Lec 
2000. Pero es conocido que la Sala Primera realizó una interpretación de la casación en la Lec 
2000 de manera que al recurso por interés casacional solo tenían acceso aquellos procedi-
mientos seguidos por razón de la materia. En la STS de 27-03-2009 se admitió una casación 
y se entró a examinar un derecho de tanteo al amaparo del art. 477.2.3ª, lo que en la estricta 
jurisprudencia sobre casación no es admisible sino cuando el procedimiento se ha seguido 
por razón de la materia.
2 Queda al margen de esta consideración la problemática que se pueda generar por ulte-
riores enajenaciones. El tema está perfectamente sintetizado por López Azcona, Aurora, 
El Derecho de Abolorio, edit. por el Centro de Estudios del Colegio de Registradores, 2007, 
pág. 437: «… la doctrina del Tribunal Supremo sobre retractos legales ha venido mante-
niendo desde fechas tempranas un criterio constante y uniforme, en el sentido de exigir que 
se demande conjuntamente al primer adquirente y a todos los posteriores, siempre que el 
retrayente tenga conocimiento de su existencia…»
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Es este el criterio mayoritario de la jurisprudencia3, pero no dejarán de exis-
tir ejemplos en los que se ha entendido necesaria la llamada al proceso del 
vendedor. En este sentido se pronunciará, para un supuesto de retracto en el 
arrendamiento rústico, la sentencia 399/2008, de 14 de mayo. En tal caso la 
demanda se había dirigido también contra el vendedor siquiera la Audiencia 
había entendido que la legitimación pasiva se agota en el comprador. El TS 
rectificará este criterio, aunque advierta que el mismo no es erróneo, pero «en 
el caso litigioso era necesario que el vendedor fuera parte, al afirmar el retra-
yente, hoy recurrente, que su relación con él era de arrendamiento, si bien 
simulada bajo una relación laboral. Evidentemente, esta cuestión no podía 
ser abordada en relación con el comprador, que ninguna relación tenía con el 
retrayente antes de la venta». 

La peculiaridad del caso no hace justificable la llamada al proceso, de modo 
necesario, al vendedor. Lo que puede justificar su llamada al proceso no es, a mi 
entender, el que exista contienda sobre la concurrencia de los presupuestos obje-
tivos y subjetivos del retracto –lo que haría aparecer prácticamente siempre el 
litisconsorcio y la llamada necesaria al transmitente– sino que el retracto afecte 
al vendedor alterando, en el sentido que sea, su posición en el negocio jurídico de 
transmisión. Pero no porque haya que dilucidar, que siempre habrá que hacerlo, 
los vínculos subjetivos u objetivos que unen al retrayente con el transmitente y 
que funden el derecho de retracto. Pero este pronunciamiento jurisprudencial 
pone sobre la pista del enorme cuidado con el que se debe actuar en esta materia 
y que puede hacer prudente la intervención voluntaria del vendedor al amparo 
del art. 13 de la Lec. No la intervención provocada del art. 14 de la misma Ley 
procesal que exige una expresa habilitación específica legal que no se contempla 
en el Código de Derecho Foral.

Muy interesante en este sentido, a propósito de un retracto de comuneros, 
será la sentencia del TS de 11 de mayo de 1992. En dicho proceso los vendedores 
fueron demandados, se estimó la demanda y los vendedores recurrieron, negán-
doles la Audiencia legitimación a estos para recurrir. Este criterio será sancionado 

3 Sentencias de 11 de mayo de 1965, de 25 de octubre de 1969, 11 de mayo de 1992, 7 de 
julio de 1996 y 17 de junio de 1997. La sentencia de 16 de marzo de 1992 consideró válido el 
ejercicio por error contra quien representó en la compra al adquirente.
Algunos autores –Albaladejo, Derecho de Bienes, 9ª edición 2002, edit. Librería Bosch, pág. 
813– encontrarán la justificación de la legitimación no en la afección que cause la acción sino, 
desde un planteamiento civilista, en que, dada la naturaleza real de la acción, con la misma se 
obra sobre la cosa y por tanto contra aquella persona a la que actualmente pertenece.
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por el TS: «es absolutamente contradictorio que a los recurrentes se les diera la 
posición de partes en el pleito; se rechazasen sus peticiones de que se desestimase 
la demanda de retracto o que, subsidiariamente, se declarase que el precio que 
habría de pagar el actor fuese el real […] y no el simulado en la escritura pública 
de venta […]; se les condenase en costas; se admitiese su comparecencia en la 
Audiencia como apelantes; se tramitase toda la apelación con ellos en este con-
cepto […] y declarar en la sentencia que carecían de interés para apelar». Recor-
dará el TS su doctrina de que «la legitimación para interponer cualquier clase de 
recurso contra las resoluciones requiere de la existencia de un interés de la parte 
en la revisión y modificación de la resolución recurrida fundado, a su vez, en la 
existencia de un gravamen para esa parte que resulte de la desestimación de la 
pretensiones por ella formuladas (S. 10-6-1991), y tales circunstancias se daban 
en la situación de los recurrentes».

Y la mencionada sentencia añadirá, que es lo relevante en sede de interven-
ción voluntaria, aunque fuese bajo la vigencia de la Lec 1881, que «la admi-
sión a trámite de la demanda que se formuló contra los hoy recurrentes les 
privó de la posibilidad que hubieran tenido en otro caso de haber intervenido 
en el proceso, “bien colaborando en la defensa del derecho ejercido o ata-
cado, o utilizando por el principio de contradicción derecho opuesto, lo que 
implica que esta intervención pueda ser con contenido propio contradictoria de 
las pretensiones del actor» (S. 17-10-1961). Carece de lógica y es contraria a 
la tutela judicial efectiva que esta conducta que han observado como partes 
codemandadas no les valga jurídicamente, cuando sí les hubiera valido como 
intervinientes».

En realidad la respuesta a la cuestión de si es necesario o no llamar al proceso 
al transmitente o vendedor puede quedar condicionada por la forma en que se 
entienda que opera el derecho de retracto; si se considera que con el mismo se 
resuelve la primera transmisión debería llamarse al transmitente. Ya veremos que 
el legislador aragonés ha solventado cualquier polémica al disponer que la adqui-
sición a favor del retrayente se produce ex lege sin necesidad de resolver la primera 
transmisión.

v.  La caducidad de la acción. Su naturaleza  
y su cómputo

El legislador aragonés ha dejado claro que los plazos para el ejercicio del 
derecho de abolorio son de caducidad. Por tanto no son susceptibles de  
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interrupción4 y solo se satisfacen con su ejercicio judicial. Los problemas surgirán 
con relación al cómputo del momento inicial y, ahora también por la problemá-
tica a la que luego me referiré, al momento final. Porque siendo como son plazos 
sustantivos (se aplica el art. 5 CC) y no procesales se les ha terminado aplicando 
reglas de esta naturaleza.

El legislador aragonés disciplina la regulación, de manera simultánea, tanto 
de los plazos como de la manera de computarlos, y todo ello sobre la base de los 
dos supuestos posibles, el que exista o no notificación de la enajenación reali-
zada. Y de que la que exista lo sea con el detalle de las condiciones esenciales de 
la enajenación, entre ellos desde luego el precio.

1. El cómputo del plazo

A) Determinación del día inicial del cómputo
Para el supuesto de que exista una notificación completa el legislador otorga 

un breve plazo de treinta días naturales desde la notificación.
Pero no cabe la menor duda de que es aplicable aquí la doctrina del TS que 

sienta que la acción está caducada cuando aun ejercitada dentro del plazo legal 
desde la notificación se prueba que el retrayente conocía con anterioridad la ena-
jenación y las condiciones esenciales de la misma (SS TS de 24 de mayo de 2009 
y de 28 de julio de 2010).

Y ello ha de ser así porque el conocimiento de las condiciones de la venta se 
trata como un supuesto que opera de forma autónoma. Es verdad que la regu-
lación legal puede crear un efecto óptico de que esto no es así y ello porque el 
cómputo para el supuesto de conocimiento fuera de toda notificación lo es, dice 
la norma, «a falta de notificación de la transmisión», lo que no quiere decir que 
no se pueda tener antes de la misma si esta existe con anterioridad. Dicho de 
otra manera: la notificación no permite desconocer el plazo que se inició con el 
conocimiento previo que pudo tener el retrayente. Ni su posible caducidad si este 
conocimiento existe con anterioridad. El plazo, también de caducidad, es, para 
estos supuestos, de noventa días naturales.

4 Debe no obstante tenerse en cuenta la reciente Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación, 
que en su art. 4.1 dispone que «la solicitud de inicio de la mediación conforme al artículo 16 
suspenderá la prescripción o la caducidad de acciones desde la fecha en la que conste la recep-
ción de dicha solicitud por el mediador, o el depósito ante la institución de mediación en su 
caso».
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El cómputo de este plazo se marca desde que «el retrayente conoció la enaje-
nación y sus condiciones esenciales», estableciendo una disyuntiva entre el cono-
cimiento que se pueda tener a través de los medios de información previstos en la 
legislación hipotecaria, en el caso de inscripción en el Registro de la Propiedad y 
el conocimiento «por cualquier otro medio».

En sede del cómputo de este plazo de caducidad de los retractos la jurispruden-
cia no ha dado una solución unitaria a la eficacia que pueda tener la inscripción 
en el Registro de la Propiedad sino que ha atendido a la regulación que en cada 
caso ha hecho el legislador de cada retracto. A modo de ejemplo para el retracto 
de comuneros habrá entendido que la inscripción en el Registro de la Propiedad 
opera como presunción iuris et de iure de conocimiento por parte del retrayente, y 
ello porque «no se trata de este (del conocimiento) sino de la inscripción que, por 
imperativo legal, inicia el cómputo». Por el contrario para el retracto en un arren-
damiento rústico de la Ley de 1980 entendió que «la inscripción en el Registro de 
la Propiedad no supone el conocimiento cabal, preciso y exacto, ni es presunción 
iuris et de iure del mismo, que constituya el dies a quo del plazo de caducidad que 
impone la Ley» (sentencia de 14 de diciembre de 2009).

En el caso de Código de Derecho Foral Aragonés, para este derecho de 
retracto, la previsión normativa no supone una presunción iuris et de iure del 
conocimiento y se detalla como un medio más que puede permitir el conoci-
miento. Pero la mera inscripción no es imperativamente el dies a quo del cóm-
puto del plazo.

El legislador ha querido, acertadamente, dotar de seguridad jurídica al ejer-
cicio del derecho de retracto, y para ello ha establecido un plazo «cierre», tam-
bién de caducidad, el de los dos años desde la enajenación. De manera que 
aunque el retrayente no hubiere tenido conocimiento de esa enajenación su 
potencial derecho resultará claudicante. La norma puede considerarse razona-
ble. Lo normal es que toda trasmisión tenga una manifestación externa, una 
publicidad de facto, una posesión del nuevo adquirente en concepto de dueño 
que puede y debe hacer reaccionar al retrayente. Y, en todo caso, razones de 
seguridad jurídica hacen atendible que se sacrifique por el mero transcurso del 
tiempo el potencial derecho del retrayente. 

B)  Determinación del día final. Las sentencias del Tribunal Supremo de 24 de abril 
de 2009 y de 28 de julio de 2010

Hay aquí una novedosa jurisprudencia que ha terminado aplicando una 
regla procesal, el art. 135 Lec, a los plazos sustantivos que han de regirse por el 
art. 5 del C. Civil.
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La doctrina se sienta por primera vez en la sentencia del Tribunal Supremo nº 
287/2009, de 29 de abril.

Para comprender el posicionamiento del TS es necesario tener presente el 
panorama con el que se enfrenta el Tribunal fruto de la vocación reglamentista 
del Consejo General del Poder Judicial que extendió la aplicación del art. 135 
Lec 2000 fuera del ámbito que le es propio, esto es el procesal, imponiendo 
inicialmente una prohibición de presentación de escritos en los Juzgados de 
Guardia fuera de los días y de las horas hábiles5.

Ciertamente la finalidad del art. 135 Lec era descargar a los Juzgados de 
Guardia de una labor burocrática que casaba mal con las funciones que les 
son propias. Lo que se lograba permitiendo que los escritos se presenten hasta 
las quince horas del día siguiente hábil a la finalización del plazo procesal. 
Pero el art. 135 Lec es una norma procesal que solo se entiende en clave pro-
cesal y es muy dudoso que aunque la demanda sea un acto procesal de parte 
pueda hacerse extensiva tal regla a un plazo sustantivo.

A tal efecto la mencionada sentencia, a propósito de un retracto arrendati-
cio urbano, insistiría en la naturaleza sustantiva del plazo de caducidad y de 
cómo ha de computarse el mismo: «únicamente ofrecen carácter procesal los 
(plazos) que tengan su origen o punto de partida de una actuación de igual 
clase […] entre los que no están aquellos a los que se asigna un determinado 

5 La evolución reglamentaria fue en verdad rocambolesca. El Reglamento 1/2001, de 10 
de enero de modificación del Reglamento 5/1995, de 7 de junio de aspectos accesorios de la 
actuaciones jurisdiccionales, entre otros de su art. 41, sentó la prohibición de presentar cua-
lesquiera escritos en el Juzgado de Guardia; ello sin reparar en la existencias de escritos cuya 
presentación pendía de plazos sustantivos y no procesales; y ello también cuando otras leyes 
procesales, como el TR de la Le de Procedimiento Laboral de 11 de abril de 1995 (art. 45) 
prevenían la presentación de escritos en el Juzgado de Guardia, por tanto sin necesidad de 
aplicación supletoria de la Lec. La caótica situación que creó la modificación reglamentaria se 
intentó arreglar con la Instrucción 1/2001, de 24 de enero (BOE de 9 de febrero de 2001), del 
Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en la que no se quiso enmendar el error pero 
sí facilitar a quien intentaba presentar el escrito prueba de ese intento. Literalmente: cuando 
los Juzgados de Instrucción en funciones de Guardia no admitan, por mor de lo ordenado en 
el mencionado Reglamento los escritos dirigidos a otro órgano jurisdiccional, «vendrán obli-
gados a entregar al presentador del mismo, a solicitud de este, una certificación acreditativa 
del intento de presentación…». Redacción que ha pasado al vigente Reglamento 1/2005, de 
15 de septiembre de los aspectos jurisdiccionales de las actuaciones jurisdiccionales, en su art. 
43. Esta es la situación a la que se enfrenta el TS, en definitiva, la merma de parte del plazo 
sustantivo a quien intentaba la presentación dentro del mismo pero fuera de las horas de 
audiencia de los Servicios de presentación de escritos.
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plazo para el ejercicio de una acción (SS TS 1 de febrero de 1992, 22 de enero 
de 2009). Sin duda el plazo que establece el art. 47 de la Ley de Arrendamien-
tos Urbanos de 1994 para el ejercicio de la acción de retracto por el arrendata-
rio de viviendas es de caducidad, lo que exige que el derecho se ejercite en un 
período determinado, transcurrido el cual decae, y la institución de la caduci-
dad opera, en principio, en el ámbito del Derecho material o sustantivo y no en 
el Derecho procesal» (fundamento cuarto).

Pero a continuación razonará el porqué se ha de entender aplicable el art. 135 
Lec a los plazos sustantivos: «ahora bien, la acción judicial que pone en movi-
miento el derecho de retracto solo se materializa a través de la presentación de 
una demanda que formula el titular del derecho ante el órgano jurisdiccional, 
y este acto de presentación es un acto de naturaleza procesal que da lugar con 
su admisión a la iniciación del proceso –y consiguiente litispendencia (art. 410 
LEC)– en el que ha de ventilarse necesariamente el derecho frente a quien lo 
niega. Como tal está sujeto a las normas que regulan el procedimiento, inclui-
das las del artículo 135 de la LEC, pues se trata de la presentación de un escrito 
mediante el que actúa procesalmente el derecho a partir del día siguiente en 
que concluye el plazo civil que tenía para hacerlo efectivo, aproximando de una 
forma justa y razonable unos y otros plazos».

Dice la sentencia, y dice con razón, que no es un problema de plazos, «pues 
su computación no se ve alterada, ni se prolongan» los días de los que dispone 
el interesado. Lo cual es aplicable genuinamente a los plazos procesales. Pero 
con ser así conceptualmente no deja de ser una ficción de la norma procesal, por 
plausibles razones de política legislativa, que es aplicable a lo que el mismo título 
del precepto dice y no a otra cosa: «presentación de escritos, a efectos del requi-
sito de tiempo de los actos procesales». Y aquí no se trata de un tiempo procesal 
sino sustantivo. 

En realidad el TS salvó así el problema de cómo respetar para el retrayente 
la integridad de su plazo sustantivo, por mor de la organización de la Admi-
nistración de Justicia, no pudiendo el retrayente presentarlo fuera de las horas 
y días hábiles, cerrados los servicios de Registro y de presentación de escritos 
en el día en el que finaría el plazo sustantivo. Lo que se resolvía aplicando al 
plazo sustantivo la previsión para el plazo procesal. Y lo dice expresamente: 
«se trata de permitir al titular de un derecho cuyo ejercicio se encuentra some-
tido a plazo de caducidad disponer del mismo en su integridad, con perfecto 
ajuste al art. 5 del Código Civil que aunque no menciona si el día final del 
cómputo ha de transcurrir por entero habrá de entenderse que es así pues no 
excluye aquel precepto en su texto el día de su vencimiento a diferencia de lo 



Aspectos procesales del derecho de abolorio | Juan ignacio medrano Sánchez 

que dispone sobre su día inicial (sentencias TS de 3 de octubre de 1990; 17 de 
noviembre 2000).

La doctrina del TS ha sido ratificada en su sentencia de 28 de julio de 2010 
y puede verse en la misma una voluntad de permanencia que en la vigente 
regulación del art. 135 Lec dada por Ley 41/2007, de 7 de diciembre, vendrá a 
encontrar mejor respaldo en la medida en que en la misma se regulan los escritos 
iniciadores del procedimiento, a los que no se refería la regulación inicial de la 
Lec 2000. Pero no puede dejar de tenerse presente que esa interpretación, a mi 
parecer algo forzada, va a ver alterado el escenario desde el que el TS se enfrentó 
para establecerla, a saber el de la imposibilidad de la parte de presentar los escri-
tos en el tiempo restante desde el cierre de la oficina de presentación de escritos 
hasta la finalización del plazo sustantivo, pues la presentación de escritos por vía 
telemática va a ser una pronta realidad conforme al desarrollo de los programas 
informáticos que lo hagan viable6.

No creo probable que el TS cambie su doctrina, menos en los términos en los 
que está redactado el actual art. 135.5 Lec. Pero modificado ese escenario legal 
y abierta la posibilidad de presentación de la demanda siempre y en todo caso 
dentro del estricto plazo sustantivo, a través de esos medios telemáticos, razo-
nes de prudencia deben llevar a intentar hacerlo dentro del mencionado plazo 
sustantivo. 

vi. La consignación del precio

1. Su plural alcance sustantivo y procesal

Dentro de los presupuestos del proceso y desaparecido en la Lec 2000 del aba-
nico de procedimientos especiales el juicio de retracto, se inició una cierta discu-
sión de cuándo y cómo era exigible la consignación del precio y, en su caso, de los 
gastos soportados por el retraído. La regla general se contiene en el ordinal tercero 

6 Dispone el art. 6.1 del Real Decreto 84/2007, de 26 de enero, sobre implantación en la 
Administración de Justicia del sistema informático de telecomunicaciones Lexnet para la pre-
sentación de escritos y documentos, el traslado de copias y la realización de actos de comu-
nicación que «el sistema telemático estará en funcionamiento las veinticuatro horas del día, 
todos los días del año» a salvo las razones técnicas que exijan la paralización del sistema, aña-
diendo que «en ningún caso la presentación telemática de escritos y documentos o recepción 
de actos de comunicación por medios telemáticos implicará la alteración de lo establecido en 
la Leyes para las actuaciones procesales, plazos y su cómputo…»
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del art. 266 Lec, precepto en el que, aparte de exigir la aportación de un principio 
del prueba del derecho a retraer, requiere aportar también el documento acredita-
tivo de la consignación del precio cuando se exija por ley o por contrato.

El requisito de la previa consignación puede valorarse desde una diferente 
perspectiva, procesal y sustantiva, pero que pueden terminar entremezclándose, 
haciendo difícil distinguir cuándo y cómo está operando cada una de ellas. 

Así podríamos identificar dos potenciales supuestos, a saber, bien como 
requisito para iniciar el proceso (aspecto procesal), bien como requisito para 
el reconocimiento del derecho (aspecto sustantivo). Pero según entendamos la 
manera en la que opera el derecho del retracto la necesidad del cumplimiento de 
este requisito de la consignación se podría situar, también desde la perspectiva 
sustantiva, al tiempo de iniciarse el proceso, esto es el de la presentación de la 
demanda. Pues es a dicha situación a la que debe atender el Juez para resolver el 
conflicto que se le plantea, que es cuando se genera la listispendencia (arts. 410 y 
ss de la Lec). Ello para quien considere, como según veremos hace el CDFA, que 
su efectividad opera con el mero ejercicio y, claro, su posterior estimación. No 
para quien entienda que para que opere el mismo es necesario el otorgamiento 
de escritura pública del vendedor a favor del retrayente e incluso la resolución 
judicial de la primera transmisión, momento este que nos remitiría a la ejecución 
de la sentencia, en el que sería ya ineludible la entrega del dinero. Está extraordi-
nariamente extendido en el uso forense la petición en las demandas de retracto el 
que se condene al comprador a otorgar escritura de venta a favor del retrayente. 
Para quien entienda que el retracto opera en estos términos podría defenderse 
que el pago del retrayente puede diferir al tiempo del otorgamiento de tal escri-
tura. No es, desde luego, la solución que defiende la doctrina ni la que establece 
el legislador aragonés. 

2. La doctrina del Tribunal Constitucional

El Tribunal Constitucional realizó una, a mi entender, insuficiente explica-
ción de la justificación procesal de consignar el precio en el retracto para que 
se pudiera dar trámite a la demanda. Insuficiente porque le dio un tratamiento 
exclusivamente procesal cuando podía tener, según la configuración que de la 
institución haga el legislador ordinario –como hará por cierto el legislador ara-
gonés–, una consideración sustantiva vinculada a la virtualidad del derecho de 
adquisición preferente. Si el legislador quiere que el ejercicio del retracto conlleve 
una sustitución del retrayente en la posición del comprador el legislador puede 
–y añadiría yo que debe– exigir desde el plano procesal que se consigne el precio 
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cuando se inicia la acción judicial, pues es a ese momento al que se va a referir 
la producción de todos los efectos jurídicos de la acción del retracto como con-
secuencia normal del efecto de litispendencia que genera la acción judicial con-
forme disponen, ya lo hemos dicho, los arts. 410 y ss de la Lec.

El TC se enfrentó a este requisito en sus sentencias 62/1989, 12/1992, de 
27 de enero, 145/1998, de 30 de junio y en la nº 327/2005 de 12 de diciembre. 
Los razonamientos que hacían del requisito ya suponían encaminarse por un 
terreno incierto, obviando la consideración sustantiva de la cuestión: «debemos 
[…] recordar que las consignaciones procesalmente obligatorias deben aplicarse 
con la flexibilidad suficiente para evitar que el presupuesto formal sea exigido de 
manera excesivamente rigurosa y desproporcionada, dedicando especial atención 
a la dificultad que, en el caso, pueda existir para consignar, en metálico admi-
tiendo, si lo demandase la mayor efectividad del derecho fundamental, la posibi-
lidad de ofrecer medios alternativos de garantía» (final fto 3 de la sentencia TC 
12/1992). El requisito procesal podía obedecer no solo a razones de oportunidad 
procesal sino a la necesidad de atender la forma de operar el derecho sustantivo.

Para ya por fin sentar su doctrina: «la finalidad perseguida con el requisito 
que se establece en el art. 1618.2º LECiv, estriba en garantizar la seriedad de 
la demanda y asegurar al demandado que, si recae sentencia estimatoria, será 
reembolsado, […] de las cantidades que señala el art. 1518 del Código Civil. 
Finalidad que justifica la exigencia de la norma procesal y debe, en conse-
cuencia, considerarse limitación constitucional legítima del derecho a la tutela 
judicial efectiva» (fundamento jurídico 4º STS 145/1998). La finalidad de la 
norma procesal no es, a mi parecer, lo que explica el Alto Tribunal, esto es 
garantizar la seriedad de ninguna demanda, sino hacer coherente el sistema 
procesal con un sistema sustantivo que anuda el deber de pagar al ejercicio 
judicial de la acción.

La paradoja de esta doctrina es que si el legislador no estableciera ese espe-
cífico presupuesto del proceso, por razón del objeto del mismo, o si el TC lo 
hubiera considerado desproporcionado con relación al derecho fundamental a 
obtener una tutela judicial efectiva, luego por el contrario según la tesis que se 
defienda sobre la forma de operar el retracto, la sentencia tendría que terminar 
desestimando la demanda por no haber consignado el precio. La consignación 
no sería presupuesto del proceso pero sí del derecho, y este se dilucida en aten-
ción a la situación fáctica existente, se reitera una vez más, al tiempo de presen-
tarse la demanda como un efecto de la litispendencia, de la petrificación de la 
situación fáctica existente al tiempo de presentarse la demanda y a la que ha de 
atender el Tribunal.
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3. La posición del legislador aragonés

Pues bien el legislador aragonés se ha posicionado, a mi entender de manera 
correcta, exigiendo la consignación del precio, convirtiéndolo en presupuesto del 
proceso cuyo incumplimiento obsta a la iniciación del proceso judicial. Pero no 
solo es un presupuesto del proceso, sino también de la acción y del derecho. 

Y así el art. 595.1 CFA exige tal consignación «ineludiblemente». Lo que nos 
sitúa en el plano sustantivo. La previsión legal no impediría de por sí el inicio 
del proceso judicial pero haría claudicante la acción para quien la ejercitara sin 
consignar.

Y el art. 595.3 CFA dice que para la «admisión de la demanda» (entiéndase 
para su admisión a trámite), deberá aportarse el documento acreditativo de la 
consignación. Precepto que así hace armónico lo sustantivo con lo procesal7. El 
legislador establece aquí un presupuesto del proceso, relacionado con el objeto 
del mismo, cuyo incumplimiento se convierte en un óbice para iniciar el mismo, 
que debe ser vigilado de oficio por quien tiene la competencia para la admisión 
a trámite de la demanda y que puede denunciarse por la parte contraria para 
impedir que continúe el trámite del mismo. De darse el caso de que se admitiera 
podría ponerse fin al proceso en la audiencia previa, sin que proceda la subsana-
ción, como regla general, de la omisión de ese presupuesto del proceso.

La regulación aragonesa es en este particular especialmente precisa y acer-
tada. Bien se ve que la consignación se representa primero como un requisito 
sustantivo solidarizado al ejercicio judicial del retracto («el ejercicio del derecho 
de abolorio requiere…») y que solo después se presenta como un presupuesto del 
proceso, teniendo desde esta consideración un aspecto funcional o instrumental 
del sustantivo.

vii. Las formas de consignar

La Ley aragonesa ha sido heredera, no podría haberlo sido de otra manera, de la 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional que analizando el requisito de proce-
dibilidad que se instauraba en el mencionado art. 1618 Lec 1881, entendió que 
era desproporcionada la exigencia de una consignación del precio en metálico 

7 El mismo legislador aragonés no ha tenido presente el aspecto procesal para todos los 
retractos que regula. No lo habrá hecho así para el retracto en la comunidad prodiviso del art. 
586.2 CDFA al que le será aplicable la previsión genérica del art. 266.3º Lec.
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del importe del precio. La ley aragonesa recoge supuestos que han tenido algún 
antecedente en la jurisprudencia de amparo, el aval bancario8 y el cheque confor-
mado9. Dado que estos ejemplos atienden a criterios de suficiencia de la garantía 
valorados desde una perspectiva constitucional, creo que no deben considerarse 
como numerus clausus siendo posible que en el futuro aparezcan en el tráfico 
jurídico mecanismos de garantía que ofrezcan similar seguridad y certeza del 
cumplimiento de las obligaciones del retrayente.

La doctrina del Alto Tribunal, ya convertida en ley para el derecho de abo-
lorio, es francamente cuestionable. El TC mantuvo su visión exclusivamente 
procesal y de derecho a una tutela judicial de una cuestión que tenía, como ya 
hemos dicho, una proyección también, y esencialmente, sustantiva que el citado 
Tribunal no quiso ni considerar. Si el retracto supone sustituir al comprador 
por el retrayente no es cuestión que este avale ni garantice nada sino que haga 
lo mismo que hizo el comprador: pagar. Y que lo haga al tiempo al que se va a 
referir el efecto del retracto, esto es al tiempo de presentarse la demanda.

Por lo demás, por muy mucho que el aval bancario constituya un instru-
mento ordinario de garantía de pago de la cantidad asegurada en los espacios 
económicos y sea admitido en el tráfico jurídico para el cumplimiento de cuales-
quiera clase de obligaciones, y que del mismo, a diferencia de la fianza civil, sur-
jan dos obligaciones, la realidad económica no ofrece la absoluta certeza de que 
los medios de garantía terminen convirtiéndose en la efectiva prestación dinera-
ria que debería haber cumplido el retrayente

viii. La subsanabilidad de la falta de consignación

La subsanabilidad del requisito debe solventarse atendiendo a la doble naturaleza 
procesal y sustantiva del requisito. Desde una consideración meramente procesal 
podríamos ser proclives a la admisión de la subsanación de la falta de consignación 
del precio o de su suficiencia (art. 231 Lec). Pero esa subsanabilidad no será viable 
desde la consideración sustantiva del requisito, consustancial a esta institución 
jurídica, ni lo será cuando el plazo para el ejercicio del retracto es de caducidad.

Por tanto la respuesta tiene que estar condicionada a la circunstancia de 
que estemos dentro del plazo de caducidad: si no hubiéramos agotado el plazo 

8 Para el aval bancario sentencia TC nº 145/1998, de 30 de junio.
9 Para el cheque conformado sentencia TC 12/1992, de 27 de enero.
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no habría razón que impidiera la subsanación del requisito. Es más, el Tribu-
nal de Amparo llega, en cierta medida, a trasladar la carga procesal al órgano 
jurisdiccional, pues ha argumentado que, si hubiera tiempo para ello, si el Tri-
bunal proveyera con una absoluta diligencia habría dado tiempo al retrayente 
para subsanar la falta de consignación10. Pero si el plazo está agotado ya no 
podremos hacerlo: «la obligación de consignar el precio –dice la sentencia del 
TS 1031/2008, de 4 de noviembre– dentro del plazo legal para interponer la 
demanda de retracto es requisito esencial para que pueda darse curso a la misma 
y ha de cumplirse estricta e inexcusablemente para el ejercicio de la acción, de tal 
forma que cuando se omite, no estamos ante un defecto procesal por inobservancia 
de un formalismo más o menos riguroso o una mera irregularidad sino ante una 
elusión de un presupuesto básico de la eventual adquisición, mediante retracto, 
de la finca que constituye su objeto, como es poner a la inmediata disposición de 
la parte demandada el precio previamente abonado a su transmitente».

A salvo, que son los supuestos que ha contemplado el Tribunal Constitucional, 
cuando las razones que impidieran la consignación en plazo no sean imputables al 
retrayente y sí a la organización de la Administración de Justicia: cuando la consig-
nación fue posterior por imposibilidad de consignar en el Juzgado Decano (sent. 
TC de 12 de diciembre de 2005)11 o, realizado con total diligencia, al hacerlo de 
manera inmediata a conocerse el Juzgado al que por reparto había correspondido 
conocer de la demanda (sent. TS 490/2002, de 17 de mayo)12.

10 STC de 12 de diciembre de 2005: «si los órganos judiciales hubieran repartido y proveído 
con la debida diligencia la demanda de retracto, presentada siete días antes de que concluyera 
el plazo legal para el ejercicio de la acción, el recurrente en amparo, pese al uso o la práctica 
procesal que motivó su actuación, hubiera podido consignar el precio de la compraventa antes 
de que hubiera transcurrido dicho plazo. En este sentido ha de destacarse también que una 
vez requerido por el Juzgado de Primera Instancia para que aportase el resguardo de ingreso 
de la consignación el recurrente en amparo así lo hizo dentro de los dos días hábiles siguientes 
a la notificación del requerimiento.»
11 El T. Constitucional viene así a convertir verdaderos supuestos de responsabilidad patri-
monial de la Administración en amparos por denegación de una tutela judicial efectiva. Con 
claro perjuicio para la parte contraria, quien se va a ver obligada a soportar una acción judi-
cial cuando tenía ya todo el derecho a que la misma quedara ab initio cercenada. 
12 La problemática de la identificación del Juzgado y la forma en la que se ha de consignar ha 
quedado resuelta en el Real Decreto 467/2006, de 21 de abril de consignaciones en metálico 
y valores que regula las consignaciones judiciales, al ser factible la consignación telemática y 
al hacer viable la consignación en el Juzgado Decano, que deberá transferir el importe de la 
consignación al Juzgado al que se ha turnado la demanda: «Artículo 9. Ingresos específicos 
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Siempre será subsanable la falta, no de la consignación, sino de aportación 
del documento acreditativo de la misma. Subsanación que la implantación de 
medios telemáticos terminará haciendo innecesaria, teniendo el Secretario hoy 
acceso telemático a las consignaciones realizadas el Juzgado. Siquiera como se 
ha de consignar a disposición del Juzgado Decano, pues se va a desconocer el 
Juzgado al que se va a repartir la demanda y el número de procedimiento que 
se le asignará, se tendrá que acompañar a la demanda el justificante de su efec-
tiva realización.13

ix. El importe de la consignación  
La problemática que se plantea cuando el precio es desconocido.  
El específico problema del precio aplazado

1.  La cuantía a consignar

El precio a consignar es en principio el pagado en la enajenación. Si se nos 
han notificado las condiciones esenciales de la venta será el notificado el que 
debamos consignar.

Si no hay notificación será el por nosotros conocido, según nuestra fuente de 
información. Si es el Registro de la Propiedad el que allí conste. En definitiva el 
documentado en escritura pública.

Pero debe recordarse que el que en definitiva hay que pagar es el precio real, 
no el documentado en la escritura, de manera que si el retrayente conoce el 
precio real, superior al nominal consignado en la escritura, debe consignar el 
que conozca como real, pues este es el que definitivamente tendrá que termi-
nar pagando y si el demandado acredita ese conocimiento del precio real por el 

sin existencia previa de expediente judicial. 1. Los ingresos que deban realizarse sin existencia 
previa de un expediente judicial se efectuarán en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones 
del Juzgado Decano o, en su caso, del Servicio Común Procesal correspondiente, en la cuenta 
expediente que a tal efecto se indique por el Secretario Judicial o demás personal de estas ofi-
cinas judiciales y, en cualquier caso, por la entidad de crédito adjudicataria. 2. Si se tratara de 
ingresos previos o coetáneos a la presentación de demanda, o escrito que inicie el expediente 
judicial, se acompañará a estos escritos el resguardo de ingreso o justificante del mismo, para 
que sea reclamado por el Secretario judicial competente al secretario del Decanato o, en su 
caso, del Servicio Común Procesal correspondiente, comunicándole el código completo de la 
cuenta expediente a la que ha de efectuar la transferencia».
13 Problema burocrático que dio lugar al otorgamiento de amparo por el TC en su sentencia 
de 12 de diciembre de 2005.
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retrayente podrá ponerse en duda la viabilidad del ejercicio del derecho de abolo-
rio por insuficiencia de la consignación inicial.

Ese precio es, ya lo he indicado, el precio real, no el de mercado, aunque este 
último pueda jugar un papel esencial en los supuestos de desconocimiento o 
inexistencia de precio.

2. Problemas que plantea el precio incierto

Nos debemos preguntar cuándo es el momento adecuado, en términos de 
necesidad, para consignar la diferencia entre la cuantía inicial y el precio real 
conocido durante el proceso.

Hay al respecto posiciones jurisprudenciales contradictorias.
Por un lado la sentencia TS 6 de octubre de 2005 razonará que 

… el motivo se desestima por razones obvias puesto que la cantidad escriturada es la 
que conocen los retrayentes cuando formulan la demanda y es de la que debe de par-
tirse y tener en cuenta para su desembolso, sin perjuicio de que el retracto se realice 
por el precio real y verdadero en que fue vendida la finca y no por el simulado e infe-
rior que se hizo constar en la escritura pública de venta, sobre el que se suscitó la opor-
tuna controversia en este sentido y determinó finalmente la sentencia a partir de las 
alegaciones y pruebas de las partes en este sentido, pues ello no elimina la procedencia 
de admitir prueba tendente a demostrar ese extremo (STS de 12 de junio de 1984, 4 
de julio, 20 de septiembre de 1988, 11 de julio de 1996, entre otras), sin que se obligue 
al retrayente a consignar la diferencia una vez conocido el resultado de dicha prueba, pues 
lo contrario sería prejuzgar la determinación del precio, sin controversia ( STS 8 de junio 
1977). Y es lo cierto que a través de un defecto de congruencia de la sentencia, lo que 
se denuncia realmente es la infracción de los artículos relativos a las formalidades 
que se exigen para el ejercicio de este derecho, expresadas en los artículos 1518 CC y 
1.618.2 LECiv cuyos términos no dejan lugar a duda y resultan imperantes en cuanto 
a que se produzca ineludible consignación efectiva del precio si es conocido, o si no 
lo fuere, que se dé fianza de consignarlo), y que no han sido invocados en el recurso, 
porque si bien es cierto que la demanda contenía una petición de retraer por el precio 
escriturado, no lo es menos que los demandados introdujeron en el debate la existen-
cia de un precio distinto que justificaron para reducir la base imponible del impuesto 
correspondiente, precio que fue el que acogió la Audiencia Provincial; razón por la 
cual la sentencia que se recurre en casación en modo alguno es incongruente en los 
términos del artículo que se dice infringido sino, muy al contrario, del todo coherente 
con el objeto del litigio, en la forma que fue planteado y que esta Sala ha señalado con 
reiteración sobre la correspondencia literal entre peticiones y fallo para cumplir con 
dicho requisito.
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Por el contrario exigirán una consignación inmediata las sentencias de 14 de 
mayo de 2004 y la de 14 de julio de 1994. La primera de ellas razonará que 

… ha de tenerse en cuenta que el artículo 1618 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 
prevé cuando el precio no es suficientemente conocido (si es conocido ha de consig-
narse con la demanda) y al utilizar la expresión «luego que lo sea», que el retrayente 
está obligado a su consignación inmediata y sin dilaciones desde el momento en que accede 
a saber cuál ha sido el precio preciso, real y cierto de la transmisión operada, lo que no 
excluye tenga lugar después de presentada la demanda y durante la tramitación del juicio 
(Sentencia de 14 de julio de 1994) como aquí ocurrió, cumpliéndose de este modo 
con la finalidad que la Ley otorga a la consignación y no es otra que asegurar el reem-
bolso del precio de la venta y demás gastos que enumera el artículo 1525, en relación 
al 1518 del Código Civil.

En mi opinión, si la parte demandada, normalmente el comprador, opone 
que el precio real es diferente al documentado o al que el retrayente manifiesta 
conocer, lo determinante será la posición de las partes en la audiencia previa, de 
manera que si una de las finalidades de la misma es fijar con precisión el objeto 
del proceso (art. 414.1 Lec), si el retrayente se aviene en dicho acto al precio 
afirmado por el demandado deberá proceder a hacerlo de manera inmediata. Lo 
prudente además es que lo haya hecho de manera previa a tal audiencia prelimi-
nar. Aunque no analogía, la falta de este presupuesto sí que guarda una cierta 
similitud con los presupuestos procesales que se han de depurar en la audiencia 
previa, de manera que si se produce tal acuerdo en ese acto procesal sobre el 
exceso de precio con relación al consignado, ya no habrá debate sobre esa con-
creta cuestión. Por lo que, desde una perspectiva meramente procesal14, se podría 
proponer como solución la de que, alcanzado ese acuerdo, el tribunal otorgue el 
plazo, que podría ser el de diez días, para complementar la consignación, plazo 
que es sobre el que gira la postura del legislador para subsanar los presupuestos 
procesales susceptibles de sanación (art. 418.1 Lec para los defectos de capacidad 
o representación; art. 420.3 Lec para el litisconsorcio). Plazo de diez días que es 
el que maneja también el legislador aragonés para completar la cantidad consig-
nada en los supuestos de precio desconocido (art. 595.2 CDFA).

14 Cosa diferente es que la parte demandada alegue, además, que el retrayente conocía per-
fectamente cuál era el precio real y que, por conocerlo, debió consignarlo en su integridad 
al tiempo de presentar la demanda y que, además, por no haberlo hecho, debe desestimarse 
la demanda. Supuesto en el que la demanda debe desestimarse y el complemento de la con-
signación, por tardío, sería ineficaz. Pero esa es cuestión a resolverse en la sentencia, no en la 
audiencia previa.
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Pero si el retrayente no muestra su conformidad con esa diferencia en el pre-
cio, la misma pasa a ser cuestión de debate que solo se solventará con la senten-
cia que resuelva el litigio. Las posibilidades que se pueden plantear son varias. 
Dependerá de la potencial resolución de esa concreta cuestión por el tribunal. 
Si se resuelve entendiendo que el precio real era el que defendió el adquirente 
demandado puede mantenerse que debe decaer el retracto por incumplirse un 
requisito procesal y sustantivo. La segunda opción sería la seguida por la sen-
tencia antes citada del TS de 6 de octubre de 2005 manteniendo la viabilidad 
del retracto. A su vez quien defienda esta postura, que es la que creemos más 
razonable, se planteará la cuestión de si siendo la consignación o pago un presu-
puesto estructural y sustantivo del retracto, solidarizado a su mero ejercicio (art. 
595.1 CDFA) y con el que también se produce la adquisición por el retrayente 
(art. 596.1 CDFA), qué solución dar si al tiempo de dictar sentencia, por haber 
sido objeto de la litis, falta una parte del precio por consignar. El tribunal, si se 
encuentra ante demandas en las que, siguiendo la mecánica forense se solicita el 
otorgamiento de escritura pública, podría diferir a este momento y de manera 
previa o simultánea el pago o consignación de la diferencia. Si no se pide ese 
otorgamiento, que es en realidad lo correcto, la sentencia debe condicionar la 
efectividad del retracto al pago o consignación de la diferencia. Creo que debería 
fijar un plazo para ello.

3.  El supuesto del precio aplazado

Podemos interrogarnos sobre la cuantía de la consignación cuando nos 
enfrentamos a una compraventa con precio aplazado. El art. 596.1 del CDFA, 
precepto fundamental, sienta que el retrayente adquiere el inmueble con su mero 
ejercicio. La primera consecuencia es que en las demandas no es necesario postu-
lar una condena al comprador a otorgar escritura de venta, algo que en la prac-
tica forense suele pedirse, sino que además dice que lo adquiere «en las mismas 
condiciones» en las que se hubiera enajenado, lo que podría hacernos pensar que 
solo se debe consignar la parte del precio pagado.

Lo cierto es que el art. 595 CDFA no hace diferenciación alguna a las condi-
ciones de la compra sino que simplifica y exige que se consigne «el precio»; por 
tanto entiendo que todo él, no solo el anticipado sino también el aplazado.

Las «mismas condiciones» como previsión normativa contenida en el art. 
596.1 del Código quedan así modalizadas por el art. 595.1º. O dicho de otra 
manera: «las mismas condiciones» deben operar y entenderse para las dos partes, 
comprador y vendedor. Y este último tiene derecho a asegurarse de la solvencia 
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del retrayente en las mismas condiciones que para él se representaba la solvencia 
del comprador y a quien, también por esa solvencia, voluntariamente decidió 
transmitirle la finca. Y la única manera de asegurar la solvencia del retrayente 
es exigir que consigne la totalidad del precio aunque su pago deba hacerse de 
manera aplazada. En caso contrario al vendedor se le alteran sustancialmente 
las condiciones de la venta al encontrarse con un comprador de solvencia para él 
desconocida.

Es la solución que da el TS en su sentencia de 19 de octubre de 2005 para 
el art. 1618.2 Lec 1881. Contempla esta sentencia el supuesto de pago diferido 
en pagarés que vencieron durante el curso del proceso. Aunque el retrayente fue 
consignando conforme vencían en el curso del proceso el Tribunal entendió 
que no había dado satisfacción al requisito de la consignación. Aunque la argu-
mentación se centró en el aspecto procesal: «es un requisito cuya finalidad es 
impedir el planteamiento y tramitación del juicio de retracto, por quien no haya 
demostrado la capacidad económica suficiente para subrogarse o colocarse en la 
posición que ostenta el adquirente en la transmisión onerosa de la que nace el 
derecho de retracto». 

4. El problema del precio desconocido

El legislador se enfrenta al supuesto de que el precio sea desconocido para 
el retrayente (art. 595.2 CDFA). Para este caso la previsión legal es que se con-
signe el que sea estimado. No contiene ninguna precisión más el legislador, 
pero entiendo que esa «estimación» no puede ser meramente subjetiva del 
retrayente sino que la consignación debe basarse en apreciaciones objetivas. 

Eso exigirá, a mi entender, aunque no lo diga el legislador, que esa estimación 
se apoye en datos objetivos, además documentados. Lo adecuado sería que se 
apoyara en valoraciones periciales, pues esa estimación ha de ser contrastada por 
el Juez de manera inicial y este, para realizarla, tampoco puede atenerse a una 
percepción subjetiva que posiblemente no tenga, sino que habrá de basarse en 
datos objetivos. Un mínimo sería hoy la valoración catastral, valoración que la 
situación del sector inmobiliario ha colocado muy cerca del de mercado y aun en 
ocasiones por encima del mismo. Aunque el legislador no lo exige, creo que esos 
datos objetivos los podría exigir el Juez de la parte.

La admisión por el legislador del ejercicio separado del derecho de abolorio 
en los supuestos de venta de pluralidad de bienes (art. 593 CDFA), aunque ten-
gan contraprestación única, plantea un específico problema que debe resolverse 
con las herramientas, insuficientes, que proporciona el mencionado art. 595.2 
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CDFA aunque no sea ese el supuesto: entiendo que no es lo mismo el pre-
cio desconocido que el precio inexistente, o por mejor decir un precio que no 
existe porque no está individualizado al estar integrado en un negocio jurídico 
único pero con pluralidad de objetos. Para este supuesto no basta una deter-
minación pericial del precio (de mercado) sino que será necesario establecer la 
proporcionalidad del precio de mercado del bien retraído respecto del precio, 
también de mercado, de los demás bienes, puestos tales precios en relación a la 
contraprestación única del negocio jurídico.

La sentencia del TS de 10 de noviembre de 2010, en un supuesto de venta 
plural con precio único, para un retracto arrendaticio del TR de la LAU DE 
1964, afirma que siendo posible el mismo bajo la vigencia de ese régimen jurí-
dico (no bajo el régimen de la LAU de 24/11/1994) debe atenderse a una valo-
ración pericial. Por lo dicho este criterio me parece insuficiente: debe ser el de 
mercado pero puesto en relación con el valor de los demás objetos del nego-
cio jurídico único, estableciendo la adecuada proporcionalidad de los mismos 
con la contraprestación única del negocio. Solo así se podrá reconstruir de 
una manera verosímil y objetiva el verdadero precio, que no es o no tiene por 
qué ser el del valor de mercado del bien objeto de retracto.

x. La eficacia de la acción judicial

Se había discutido mucho la forma en la que operaba el ejercicio de la acción 
judicial de retracto. En el uso forense lo más extendido era la solicitud de con-
dena al comprador demandado a otorgar escritura pública de venta a favor del 
retrayente; había quien incluso consideraba necesario resolver el primer contrato 
transmisivo de la propiedad. La opinión más autorizada es que todo ello resultaba 
innecesario y que la adquisición por el retrayente de la propiedad se producía con 
el mero ejercicio de la acción judicial, como un efecto ope legis de la misma.

La posición del legislador aragonés no deja duda sobre el verdadero alcance 
del ejercicio del derecho de abolorio, del ejercicio de la acción: «por el ejercicio 
del derecho de abolorio, su titular adquiere el inmueble en las mismas condicio-
nes en que se hubiera pretendido enajenar o se hubiera enajenado» (art. 596.2 
CDFA). Por tanto, por el mero ejercicio de la acción judicial, sin necesidad de 
postular el otorgamiento de escritura pública alguna, debiéndose limitar el pro-
nunciamiento judicial a declarar ese efecto adquisitivo de la propiedad a favor 
del retrayente. El testimonio de la ejecutoria accederá directamente al Registro 
del Propiedad (art. 521.2 Lec). 
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xi. Los gastos reembolsables a los adquirentes

Siguiendo la línea de lo establecido en el artículo 1518 del Código Civil, el retra-
yente deberá reembolsar a los adquirentes los gastos del contrato (los «de la trans-
misión», dice el CDFA: art. 596.2 Lec) y los gastos necesarios y útiles hechos en 
el bien transmitido.

Como se ve estos gastos tienen para el legislador una naturaleza jurídica 
completamente diferente que el precio de la transmisión, pues así como este 
último es un requisito estructural del retracto, elevado a la categoría de presu-
puesto del proceso, los gastos de la transmisión tienen una naturaleza compen-
satoria, ni aun resarcitoria ni indemnizatoria, que no constituyen presupuesto 
para el ejercicio del retracto, ni aun para su efectividad, ni menos requisito para 
la admisión a trámite de la demanda. Convendrá no obstante que el deman-
dante haga ofrecimiento del pago de los que acredite el adquirente.

Dentro de estos podemos incluir los gastos de la escritura pública y los gas-
tos del impuesto de transmisiones patrimoniales15. No se pueden incluir los 
intereses y los gastos bancarios con los que el retrayente se ha financiado para 
pagar el precio; unos y otro están generados en exclusivo interés del retrayente 
(sentencia de 28 de julio de 1997) no trasladables al adquirente o comprador 
pues no se trata aquí de indemnizar al retrayente perjuicio alguno. Por tanto 
tampoco los intereses legales de las sumas reembolsables, porque como dice la 
sentencia del Tribunal Supremo de 14 de abril de 1989, a propósito del artículo 
1518 del Código Civil, solo se autoriza a incluir entre los conceptos reembol-
sables los gastos del contrato y «cualquier otro pago legítimo hecho para la 
venta», conceptos reembolsables que, dada la claridad con la que en el precepto 
se concreta la causa que los puede originar, limitada a los que se ocasionen 
«para la venta» (en el CDFA «para la transmisión»), no permite incluir entre los 
mismos los intereses legales del precio de la cosa desde la fecha de adquisición 
hasta la de la sentencia definitiva, ni los intereses de los demás pagos y gastos 
reembolsables. 

15 El Texto Refundido del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (Real Decreto Legis-
lativo 1/1993, de 24 de septiembre) establece en su art. 45.1.B.2 la exención de las transmi-
siones que se verifiquen en virtud de retracto legal cuando el adquirente contra el cual se ha 
ejercitado hubiere satisfecho ya el impuesto. 
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xii. Los problemas procesales que plantea  
la indeterminación del precio y la prueba indiciaria

La profunda reforma de la oficina judicial, que se hizo efectiva con la Ley 
13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implan-
tación de la nueva Oficina Judicial trajo, entre otras consecuencias, la de trasla-
dar a los Secretarios Judiciales la competencia para la admisión a trámite de las 
demandas (art. 404 Lec.).

Esta profunda reforma, que ha insertado una compleja distribución de com-
petencias entre el Secretario y el Juez en la ordenación del proceso ha generado 
razonables dudas sobre aspectos puntuales en los que no se ha hecho específica 
previsión por el legislador de la concreta atribución competencial.

Este problema se agudizará cuando se trate de normas jurídicas que conten-
gan reglas de corte procesal fuera de la Ley procesal básica, la Lec 2000.

Esto acaecerá con la necesidad impuesta en el art. 595.3 CDFA de acompañar 
un principio de prueba, y bastante riguroso (prueba documental), del parentesco 
con el enajenante y de la condición de abolorio de los inmuebles enajenados o 
que se pretendan enajenar.

La cuestión pasa a ser a quién corresponde, en sede de admisión, la aprecia-
ción de la suficiencia de tal prueba documental, si al Juez o al Secretario. Hay 
varias razones que pueden permitir concluir que lo es al Juez:

1) En sede de la reforma de la Lec 2000 operada por la Ley 13/2009 se va 
imponiendo un criterio conforme al cual lo no atribuido al Secretario 
compete al Juez. Ello es así porque esa reforma examinó y modificó, uno 
por uno, todos los preceptos de la Ley de Enjuiciamiento civil, modifi-
cando la regulación previa para atribuirlo, en lo que consideraba perti-
nente, al Secretario y dejando los preceptos sin alterar cuando no conside-
raba necesario atribuir la competencia a este último.

2)  Que sobre esta base aquellos supuestos en los que tradicionalmente se ha 
exigido la aportación de prueba, y entre ellos el más significado, el de las 
acciones de filiación (art. 767.1 Lec), no se residencia en el Secretario la 
competencia. En el uso forense se ha generalizado la admisión por parte del 
Juez.

3)  Que en la norma aragonesa está implícita la atribución al Juez. Y lo está 
porque atribuye al Juez la valoración de la suficiencia de la consignación 
(art. 595.2 CDFA), con lo que carecería de sentido una dispersión com-
petencial de las valoraciones de los requisitos estructurales de la demanda, 
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de suerte que correspondería al Juez la valoración de lo menos, la sufi-
ciencia de la consignación y al Secretario la de lo más, la valoración del 
principio de prueba.

4)  Que la valoración de la prueba, aun de la indiciaria, entra dentro de lo 
que son las funciones netamente jurisdiccionales.

5)  Que no es una mera comprobación formal sino una valoración inicial 
sobre el fondo del asunto; excede de lo meramente procedimental.

xiii. Régimen de recursos

El derecho de abolorio, en su fase de retracto, es un procedimiento que se 
sigue, ya se ha indicado, por razón de la materia. De modo que, sea cual sea su 
cuantía, la sentencia que se dicte en la primera instancia siempre será suscepti-
ble de recurso de apelación. Y conforme a la ley 4/2005, de 14 de junio, sobre 
casación foral aragonesa tendrá acceso a la casación cuando la cuantía supere 
los 3000 euros que será lo normal, no siendo concebible que en estos supuestos 
pueda afirmarse que la cuantía sea de imposible cálculo.

En los demás casos serán también susceptibles de recurso de casación 
cuando presenten interés casacional, lo que acaecerá en los supuestos del art. 3 
de la mencionada Ley, esto es, 1) oposición a la doctrina del TSJA o no exista 
doctrina en relación con las normas aplicables, 2) cuando exista jurisprudencia 
contradictoria de las Audiencias Provinciales, y 3) cuando la sentencia aplique 
normas de Derecho Aragonés que no lleven más de cinco años en vigor.

El legislador aragonés se apartó así del criterio de la Sala Primera del TS 
que entendió, con relación a la Lec 2000, que el recurso de casación por inte-
rés casacional estaba reservado a los procedimientos seguidos por razón de la 
materia, no a los tramitados por razón de la cuantía. El legislador aragonés en 
la mencionada ley de casación foral se apartará expresamente de ese criterio en 
su art. 2.2 imponiendo que el interés casacional se pueda invocar «aunque la 
determinación del procedimiento se hubiese hecho en razón a la cuantía». El 
legislador estatal se ha apartado también del criterio interpretativo del TS en su 
reciente reforma de la Lec por Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de 
agilización procesal, en la que ha establecido una nueva redacción del art. 477.2 
Lec, redacción conforme a la que serán susceptibles de recurso de casación las 
sentencias dictadas en procesos en los que la cuantía del proceso «no excediere 
de 600.000 euros o este se haya tramitado por razón de la materia, siempre que, 
en ambos casos, la resolución del recurso presente interés casacional».
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Para el derecho de abolorio, en su fase de tanteo, en cuanto se entienda que 
no se parifica procedimentalmente al retracto y, por tanto, que debe seguirse por 
razón de la cuantía, para el poco probable supuesto de que la misma no alcan-
zara los 3000 euros, como consecuencia de la mencionada reforma de la Lec por 
Ley 37/2011, tendría vedado su acceso al recurso de apelación (art. 455.1 Lec). 




