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RESUMEN2

Algunas instituciones del Derecho civil aragonés pueden plantear ciertos pro-
blemas para la seguridad del tráfico. Las limitaciones al poder de disposición de 
los bienes inscritos derivadas de las mismas (consorcio foral, derecho expectante) 
pueden afectar a terceros, incluso respecto de bienes situados fuera de Aragón. 
Frente al problema que ello puede constituir, el Registro de la Propiedad puede 
jugar un papel reductor de asimetrías informativas, para lo cual serían necesarios 
ciertos cambios legislativos y sería conveniente un tratamiento registral más expre-
so de las instituciones aragonesas.

Palabras clave: limitaciones al dominio, cargas, terceros, publicidad regis-
tral.

1 Trabajo realizado dentro de las actividades del Grupo de investigación consolidado «Autono-
mía de la voluntad en el Derecho privado» (AUDEPRIV S110, Gobierno de Aragón y Unión Europea-
Fondo Social Europeo).

2 Nota del autor: agradezco la colaboración prestada para la edición del presente por María 
Teresa Touriñan Morandeira y Santiago López Segarra.
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ABSTRACT

Some Aragonese civil law institutions can present certain problems for traffic 
safety. Limitations on the right to dispose of inscribed properties derived there-
from (foral consortium, expectant right) can affect third parties, including 
goods situated outside of Aragon. Facing the problem that this can be, the 
Property Registry may play a role in reducing information asymmetries, for 
which certain legislative changes would be required and it would be convenient 
a more explicit registral treatment of Aragonese institutions.

Key words: domain limitations, charges, third party, land registration.
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I. INTRODUCCIÓN

El Derecho Civil de Aragón contiene una serie de instituciones3 de honda 
raigambre histórica y con una determinada justificación social, como resulta, en 
general, conocido por todos los juristas formados en la materia. Dichas institu-
ciones, no obstante su justificación espacial y temporal en las características 
propias de Aragón, no rigen únicamente dentro del territorio aragonés, sino que 
debido a la residencia exterior de aragoneses, a la existencia de relaciones jurí-
dicas entre aragoneses y personas y bienes de fuera de Aragón, las normas del 
Derecho aragonés pueden, en determinadas ocasiones, regir fuera del territorio 
donde son conocidas y comprendidas. El desconocimiento de las mismas fuera 

3 Usamos aquí la expresión instituciones en el sentido más propio del término en el ámbito 
jurídico como «el conjunto de disposiciones del Derecho relativas a las relaciones jurídicas de una 
clase determinada» (Ennecerus, L. Tratado, t. I, vol. I, citado por Castán Tobeñas, Derecho civil espa-
ñol común y foral, Tomo I, volumen 2º, p. 10. Editorial Reus, Madrid 1971).
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de dicho territorio puede originar situaciones de inseguridad en la medida en 
que puede suceder que no siempre se tengan en cuenta las normas aragonesas 
por no saber que procede aplicarlas. Intentando evitar «sorpresas» para el con-
tratante no aragonés, el Código Civil (CC) dispone (Art. 16.2-2) que:

«el derecho expectante de viudedad no podrá oponerse al adquirente a título oneroso y de 
buena fe de los bienes que no radiquen en territorio donde se reconozca tal derecho, si el contrato 
se hubiera celebrado fuera de dicho territorio, sin haber hecho constar el régimen económico matri-
monial del transmitente». 

Dicho precepto dispone una regla de protección para el tercero de buena fe y 
a título oneroso que no haya podido conocer la sujeción al Derecho aragonés de 
los contratantes con los cuales se relacionaba. El precepto bien podría ser califica-
do como una norma más del llamado Derecho de la seguridad del tráfico, es decir, 
las normas que pretenden una contratación segura por parte de terceros descono-
cidos en un entorno de contratación impersonal4. Son éstas las normas que pre-
tendieron fomentar el crédito territorial mediante la generación de una serie de 
reglas de protección de los terceros de buena fe que permitiesen una contratación 
mayor y más segura5. El principal exponente de dichas reglas es el Artículo 34 de 
la Ley Hipotecaria (LH), que se refiere a la protección del «tercero de buena fe que 
adquiera a título oneroso» de un titular registral. Sin embargo no es el único: otros 
preceptos como el art. 464 CC o el art. 85 del Código de Comercio siguen el mis-
mo camino de proteger al tercero que confía en la apariencia. El Artículo 16.2 CC 
emplea la misma técnica para proteger al tercero que confía en la apariencia crea-
da por la falta de noticia de la sujeción a la ley aragonesa del régimen económico 
matrimonial de los co-contratantes: si el régimen económico no consta, el bien 
transmitido sin dicha constancia queda libre de la sujeción al derecho de viudedad 
aragonés. 

Aunque el Código Civil no contempla en sus normas llamadas de conflicto entre 
los Derecho civiles de las diferentes «nacionalidades» (Art. 2 de la Cons titu ción) nada 
más que al derecho de viudedad, hay otras instituciones que presentan problemas 
similares de cara a los terceros para las cuales no hay prevista protección alguna de 

4 O como dice Arruñada «para ampliar el abanico de transacciones y agotar los beneficios 
que proporciona la ventaja comparativa, las partes han de ser capaces de comerciar sin conocer sus 
características personales. Ello requiere que el cumplimiento del contrato sea independiente de tales 
características, un logro que sólo puede alcanzarse si se atribuye a los adquirentes un derecho directo 
sobre los activos adquiridos». Cfr. Arruñada, B. «Las instituciones del intercambio impersonal». En 
Revista Crítica de Derecho Inmobiliario. Número 736, Marzo-Abril de 2013, p. 652. El mismo autor trata 
el problema de la contratación impersonal desde una óptica más amplia y referida a la economía 
institucional en diversos trabajos publicados por las Universidades de Chicago, Harvard y Oxford, 
y cuyos elementos fundamentales aparecen recopilados en castellano en Instituciones del intercambio 
impersonal. Teoría y método de los Registros públicos. Civitas, Cizur menor, 2013.

5 Vid. Mendez González, F. P., De la publicidad contractual a la titulación registral, Madrid, Thom-
son-Civitas. 2008, especialmente las pp. 110 a 117 y 211 a 217.
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los mismos. Si estos terceros pudieron contratar seguros o bien asesorados, con un 
conocimiento suficiente del Derecho aragonés y su aplicabilidad, no habrá proble-
ma alguno. Sin embargo, lo propio de la contratación global es precisamente la 
contratación con personas de cualquier parte del mundo, lo cual puede conllevar 
en ocasiones el desconocimiento a priori del Derecho aragonés. 

Para valorar la magnitud del tema que planteamos hay que tener presente 
ante todo que el Derecho aragonés no afecta sólo a bienes ubicados dentro de 
Aragón, sino a todo bien adquirido por herencia sujeta al Derecho aragonés. 
Ello implica que el Derecho aragonés afecta a muchos supuestos de bienes ad-
quiridos por aragoneses fuera de Aragón, o bien a los que éstos hayan recibido 
de sus causantes en zonas de origen de muchos habitantes del área metropolita-
na de Zaragoza (Castilla la Vieja o Navarra son los principales supuestos) cuando 
se trate de aragoneses que por el paso de diez años adquirieron la vecindad civil 
aragonesa (Art. 14.5.2º CC). En la medida en que de todos los bienes (fuera o 
dentro del territorio aragonés) son potenciales adquirentes todos los ciudadanos 
del mundo6, la claridad acerca del régimen de los mismos es un elemento bas-
tante importante a la hora de la contratación. ¿Podría colaborar de algún modo 
el Registro de la Propiedad a dicha clarificación?

En las páginas siguientes se abordará fundamentalmente el problema de 
cómo pueden afectar a terceros las normas aragonesas relativas a los bienes (si-
tuados dentro o fuera de Aragón), la situación que la falta de información7 sobre 
dichas normas puede ocasionar (que en la práctica puede acabar por ser una 
suerte de asimetría informativa), y el papel que juega o podría jugar el Registro 
de la Propiedad advirtiendo de la existencia de una normativa especial que afec-
tase a determinados bienes, para lo cual se sugieren prácticas legales no siempre 
observadas y cambios legislativos.

II. ANÁLISIS DE CIERTAS INSTITUCIONES ARAGONESAS  
Y SU TRATAMIENTO REGISTRAL EN ORDEN A LA SEGURIDAD  

DEL TRÁFICO

La seguridad del tráfico a la que pretenden servir instrumentos como el 
Registro de la Propiedad8, puede verse afectada por el régimen legal de de-

6 Es evidente que la internacionalización es mayor en las zonas del litoral donde hay derechos 
de propiedad sujetos al Derecho civil de Aragón.

7 El problema de la importancia de la información registral para la formación del contrato lo 
he tratado más ampliamente en mi trabajo «La información registral en la formación del contrato», 
en Negociación y perfección de los contratos. Aranzadi. Cizur menor, 2014, pp. 479 a 513.

8 Méndez González, F. P., «La función económica de los sistemas registrales» en Revista Crítica 
de Derecho Inmobiliario. Año LXXVIII, número 671, mayo-junio 2002, pp. 875-900.
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terminadas instituciones del Derecho civil de Aragón o por el tratamiento 
registral que se dé a las mismas. El objeto de este apartado será analizar (des-
de la indicada óptica de la seguridad del tráfico, y pensando por tanto no 
solo en los contratantes conocidos o conocedores del Derecho aragonés, sino 
también en los desconocidos y desconocedores del mismo) alguno de los 
problemas que presentan éstas instituciones y plantear alguna solución en 
relación a las mismas.

1. El derecho expectante de viudedad

Entre las instituciones civiles aragonesas, destaca por su importancia el dere-
cho de viudedad. El Art. 271 CDFA dispone que 

«La celebración del matrimonio atribuye a cada cónyuge el usufructo de viudedad sobre todos 
los bienes del que primero fallezca. Durante el matrimonio el derecho de viudedad se manifiesta 
como derecho expectante». 

A diferencia de lo que ocurre en otros sistemas civiles, el derecho de viude-
dad aragonés no es un mero usufructo cuya causa eficiente sea el fallecimiento 
de uno de los cónyuges, sino que nos encontramos ante un derecho que, como 
indica Bayod, tiene como «causa eficiente», «no la muerte del otro, sino la cele-
bración del matrimonio»9.

Dicho derecho recibe el siguiente tratamiento registral:

1º Si consta que el adquirente de un derecho que se inscriba está casado 
y «sometido al régimen económico matrimonial» (Art. 16.2 CC) aragonés, se hará 
constar la circunstancia de su matrimonio, su régimen económico matrimonial 
y la identidad del otro cónyuge (Art. 51.9 RH). Dichos datos no son necesarios 
en todos los casos sino solo cuando el adquirente esté casado y «el acto o contra-
to que se inscriba afecte a los derechos presentes o futuros de la sociedad conyugal» (Art. 
51.9.a) RH). Esto no siempre ocurre: pensemos en el caso de adquisiciones a 
título gratuito enteramente privativas de uno de los cónyuges. Puede, por tan-
to, ocurrir que un bien pertenezca a un casado pero no se haga constar en el 
Registro ni su régimen matrimonial ni la identidad del otro cónyuge (aunque 
la práctica habitual de Notarios y Registradores suele propiciar que se refleje 
dicha circunstancia). Al respecto indica Curiel que «dada la trascendencia del 
derecho expectante… su naturaleza real y el peligro de inoponibilidad deriva-
do del Artículo 16.2 CC, parece evidente que, tratándose de cónyuges cuyo 
matrimonio se rija por la Ley aragonesa, conviene que las circunstancias… 
–régimen matrimonial e identidad del otro cónyuge– consten en cualquier 

9 Bayod López, C., «La viudedad». En AA.VV (Delgado Echverría, J. Dir; Parra Lucán, M. 
A. Coord.), Manual de Derecho civil aragonés, Zaragoza, El Justicia de Aragón, 2012, p. 458.
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clase de documentación que haya de acceder al Registro y en el asiento que en 
éste se practique»10.

En todo caso, a los efectos de terceros, aun siguiendo esta práctica, mientras 
el derecho pertenezca al cónyuge del titular del derecho de viudedad, el Regis-
tro no expresa que exista tal derecho, sino solo el matrimonio y el sometimiento 
al régimen económico aragonés.

2º Si dicho cónyuge –titular registral del dominio sobre el bien– dispone del 
bien sin consentirlo su consorte titular del derecho de viudedad, pasa a expre-
sarse el derecho de viudedad como carga que grava la finca «advirtiendo al ad-
quirente de cualquier tipo de derechos que, fallecido el cónyuge transmitente o 
hipotecante, puede hacerse efectivo sobre el bien en ese momento, el usufructo 
del cónyuge supérstite, que subsistirá hasta tanto no se extinga por las causas 
legalmente previstas» (Curiel11). 

Es decir, transmitido a un tercero el dominio (no así aquellos derechos reales 
compatibles con el expectante, como la hipoteca12), el tercero13 y los sucesivos ad-
quirentes sí podrán saber por el Registro de la existencia del derecho de viudedad.

Este tratamiento registral conlleva que el Registro no informa sino del dato deter-
minante de la aplicación de la carga, pero no de la carga misma (como he señalado 
en otro lugar al analizar el problema desde la óptica de la formación del contrato14), 
lo cual hace que el Registro reduzca considerablemente su utilidad. En efecto, si un 
potencial adquirente de derechos sobre un bien sobre el que recaiga el expectante 
se propone contratar, acudirá normalmente a consultar la información registral res-

10 Curiel Lorente, F., «El régimen económico matrimonial de la Comunidad de Aragón» en 
Regímenes económico matrimoniales y sucesiones, Civitas, Cizur menor 2008. Tomo I, p. 170.

11 Cfr. Curiel Lorente, F., «El régimen económico…». Ob. Cit, p. 168.
12 Al hipotecar, como el bien sigue siendo del cónyuge, no se añade nada y sigue sin constar 

como carga el derecho de viudedad. Por este motivo, en la práctica habitual bancaria se exige a los 
cónyuges que el titular del derecho de viudedad renuncie al mismo (conforme al Art. 274 CDFA) 
sobre el bien hipotecado al hipotecarlo. En caso de subsistir dicho derecho, si hubiere de ejecutarse 
la hipoteca, el adjudicatario en la subasta tendría que adquirir el bien con la subsistencia del expec-
tante, lo cual hace que el bien carezca de interés para postores e incluso para el propio acreedor 
hipotecario. Ello implica que un bien sin renuncia al expectante no tiene el mismo valor que un bien 
libre a efectos de hipoteca.

13 Siguiendo el caso de la nota anterior, hemos de valorar que el tercero no es solo el potencial 
adquirente en transmisión voluntaria, sino también el adquirente en una venta forzosa. Si se renuncia 
al expectante como hacen las entidades de crédito en Aragón, no habrá problema. Pero, ¿qué pasaría 
si se hipoteca por un casado sujeto al Derecho de Aragón un bien ubicado fuera sin decir nada del 
expectante y sin que los servicios jurídicos del acreedor se percaten del expectante? En esos casos se 
ha hipotecado en la práctica la nuda propiedad del bien. Ello aconsejaría una información registral 
más precisa sobre el expectante antes de contratar.

14 Vigil de Quiñones Otero, D., «La información registral en la formación del contrato», en 
Negociación y perfección de los contratos, Aranzadi, Cizur menor, 2014, p. 508.
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pecto de dicho bien. El Registro «solo» le informará del estado civil y del régimen 
matrimonial del titular, pero no del derecho expectante, dato que deberá ser capaz 
de conocer por sí mismo. Ello genera una situación innecesariamente peligrosa: es 
probable (sobre todo si se trata de bienes ubicados fuera de Aragón) que el contra-
tante ni se imagine el expectante. Al proceder a la inscripción del documento, la 
falta de consentimiento por parte del cónyuge no titular no es defecto (Art. 20 LH). 
El Registrador normalmente le advertirá15 (lo cual no permitirá ya vuelta atrás en el 
otorgamiento de la Escritura, pago de impuestos16 etc., ni tampoco constituirá carga 
oculta a efectos del Art. 1483 CC), y si no decide retirar el documento o volverse 
atrás17, se despachará con una carga que no se conoció de forma expresa al momen-
to de informarse para formar la voluntad contractual.

Esta situación podría corregirse si se hiciese constar como carga el derecho de 
viudedad al amparo del Art. 51. 6 RH al inscribir bienes a nombre de titulares casa-
dos sometidos a las reglas de régimen económico aragonés. En la información re-
gistral que se expidiese de las fincas, el derecho expectante constaría como tal, lo 
cual facilitaría mucho las cosas a la hora de permitir el juego del mismo.

De no hacerse así, se producirá la situación descrita. Una situación del todo 
anómala en la cual se opone al adquirente una carga de la cual no se le han dado 
más datos que los presupuestos de aplicación (pues el Art. 16.2-2 CC sólo protege 
cuando no se pudo conocer el régimen económico del transmitente, pero no por 
no haber podido conocer el expectante a que dicho régimen da lugar), pero 
dentro de un sistema en el que 

1º  La opacidad de cargas es causa de rescisión del contrato (Art. 1483 CC).

2º  Rige la inoponibilidad de lo no inscrito (Art. 606 CC, 32 LH) y 

3º  La posibilidad de conocer las cargas que pesan sobre el derecho que se 
pretende adquirir (Art. 221 LH). 

Si a ello unimos que el Art. 16.2-2 CC sólo protege a los terceros adquirentes 
de dominio, pero no de derechos limitados18 (como la hipoteca) y que precisa-
mente se estableció el Registro para evitar las cargas clandestinas19, lo más conve-

15 Práctica recomendable aunque no obligatoria, como señala Curiel (Cfr. Ob. Cit, p. 168).
16 Siempre previo a la calificación, Art. 254 LH.
17 Dispone el Art. 433 RH que «durante la vigencia del asiento de presentación, el presentante o los 

interesados podrán desistir, total o parcialmente, de su solicitud de inscripción».
18 Como con acierto destaca Delgado Echeverría al comentar el Art. 16.2 en AA.VV. (Alba-

ladejo García, M., Díaz Alabart, S., Coords) Comentarios al Código Civil y a las Compilaciones Forales, 
Tomo I, Vol. 2º, Edersa, Madrid, 1995, pp. 1282 y ss. 

19 La trascendencia económica del sistema registral la expresa magistralmente la Exposición de 
Motivos de la Ley Hipotecaria Española de 1861 al decir: «Nuestras Leyes Hipotecarias están condenadas 
por la ciencia y por la razón, porque ni garantizan suficientemente la propiedad, ni ejercen saludable influencia 
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niente sería que el derecho de viudedad se reflejase en el Registro como tal dere-
cho desde el momento de constar el matrimonio del titular registral con sujeción 
del Derecho aragonés20. Sería lo más conforme a la naturaleza del derecho, que 
es actual y no futuro, a diferencia de lo que ocurre en otros Derechos civiles. El 
tratamiento registral que hoy recibe el derecho expectante no es propio de un 
derecho subjetivo, sino de una mera expectativa de derecho.

Por otra parte, debemos señalar el problema opuesto: ¿qué pasaría si en el 
Registro consta que un titular está casado y sujeto al régimen matrimonial arago-
nés? Si el adquirente es cauto, podría pensar que existe derecho de viudedad 
cuando tal vez el mismo se ha extinguido por renuncia, circunstancia de la que 
no habla el Registro. Ello haría aconsejable reflejar la renuncia21.

Finalmente, debemos señalar que, junto al tratamiento registral indicado, se-
ría conveniente que la regla de protección del tercero prevista en el Art. 16.2-2 
CC no supeditase la protección del tercero a que no se haya hecho constar el 
régimen económico matrimonial del transmitente en la Escritura, sino que se 
debería proteger al tercero en todos los casos en los que el derecho no constase 
en el Registro. Ello igualaría el derecho de viudedad aragonés al resto de dere-
chos subjetivos reales, que se someten a la regla de inoponibilidad de lo no ins-
crito (Art. 606 CC, 32 LH) y permitiría una protección del tercero que no se se-
pararía de la establecida con carácter general.

2. El consorcio foral aragonés22

El Art. 373 del Código de Derecho Foral (CDFA), determina que 

en la propiedad pública, ni asientan sobre sólidas bases el crédito territorial, ni dan actividad a la circulación de 
la riqueza, ni moderan el interés del dinero, ni facilitan su adquisición a los dueños de la propiedad inmueble, ni 
aseguran debidamente a los que sobre esta garantía prestan sus capitales. En esta situación la reforma es urgente e 
indispensable para la creación de Bancos de crédito territorial, para dar certidumbre al dominio y a los demás de-
rechos sobre la cosa para poner límites a la mala fe y para libertar al propietario del yugo de usureros despiadados»

20 En caso de adquirir soltero y casarse después de la inscripción, cabría reflejar dicha circuns-
tancia por nota al margen sin necesidad de nueva transmisión.

21 Y si la renuncia debe reflejarse (en caso de despacharse el documento con arrastre del de-
recho expectante, la renuncia importa mucho, pues es la determinante de que no se produzca tal 
arrastre), es porque hasta la renuncia hay un reflejo (no expreso) del derecho expectante, lo cual 
justifica lo dicho sobre su tratamiento cuando no hay renuncia.

22 Debo agradecer, especialmente en este tema del consorcio, las aportaciones de mis compañe-
ros en el Seminario del Centro de Estudios Registrales de Aragón, especialmente las disputas que al 
respecto del tratamiento registral del consorcio he mantenido con Pilar Palazón Valentín y Miguel 
Temprado Aguado; y las ideas de José Luis Batalla Carilla, Borja Oliveri Guilarte, y mi pre-
decesor Eduardo Fernández Estevan. Dichas conversaciones me han permitido una cierta claridad 
sobre la figura del consorcio, a partir de la cual he valorado los problemas y discurrido las soluciones 
que propongo.
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«salvo previsión en contrario del disponente, desde que varios hermanos o hijos de hermanos 
hereden de un ascendiente bienes inmuebles, queda establecido entre ellos, y en tanto subsista la 
indivisión, el llamado consorcio o fideicomiso foral. Lo dispuesto en el apartado anterior se 
aplicará también a los inmuebles adquiridos proindiviso por legado o donación». 

La consecuencia del establecimiento de dicho consorcio, es que, según el art. 
374 CDFA: 

«Vigente el consorcio foral, solo son válidos los actos de disposición, inter vivos o mortis causa, 
realizados por un consorte sobre su cuota en el consorcio o en alguno de los bienes que lo integran 
cuando se otorguen a favor de sus descendientes, que con ello adquirirán la condición de consor-
tes, o de otro consorte. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, es embargable la cuota de 
un consorte en el consorcio o en alguno de los bienes que lo integran, sin que pase a formar parte 
del consorcio el extraño que la adquiera en el procedimiento de apremio. Si un consorte muere sin 
descendencia, su parte acrece a los demás consortes, que la reciben como procedente del ascendiente 
que originó el consorcio, pero sujeta al usufructo de viudedad del cónyuge del consorte fallecido 
conforme al artículo 278». 

Considerados estos preceptos desde la óptica de la seguridad del tráfico y del 
papel que respecto de la misma cumple el Registro, el problema será el siguiente: 
adquirido por un titular registral un bien en comunidad23 con sus hermanos, es-
tando sujeta la herencia al Derecho de Aragón, cada cotitular no podrá vender su 
cuota sino con las limitaciones propias del consorcio foral (Art. 374 CDFA). Aho-
ra bien, la sujeción del bien al consorcio no es una circunstancia fácilmente cog-
noscible por terceros. Si éstos se dirigen al Registro lo único que constará (de 
acuerdo con el modo en que deben redactarse las inscripciones según la vigente 
Ley Hipotecaria) será la titularidad común, no la «carga» (en el sentido de limi-
tación legal) que constituye el consorcio, que al ser legal no consta (de acuerdo 
al Art. 9 LH y 51.7 de su Reglamento): como indica Roca Sastre la inscripción 
se practica a favor de los condóminos «sin tener que consignar que queda consti-
tuido el consorcio foral»24. Dicha carga sólo podrá conocerse indagando la ley 

23 El Art. 142 de la Compilación hablaba de comunidad pro indiviso, a la vista de lo cual sostiene 
Romero Herrero que «el llamamiento a la herencia por institución de heredero, de legatario de parte 
alícuota y en todos los supuestos de sucesión intestada, que son supuestos en que surge la comunidad 
hereditaria, no hay lugar al nacimiento del consorcio foral» (Romero Herrero, H. «Reflexiones 
sobre el nacimiento del consorcio foral aragonés por adquisición hereditaria» en Revista de Derecho 
Civil Aragonés, III-1, Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 1997, pp. 135-141, p. 140) en tanto 
se trata de comunidades germánicas y no pro-indiviso, ya que «debemos entender el pro indiviso en 
el sentido que lo entiende la generalidad de la doctrina «titularidad de cuotas-partes sobre bienes 
concretos» (ob. Cit. p. 139). La redacción actual del Art. 373, al permitir la previsión en contrario y 
hacer referencia a indivisión sin especificar el tipo de la misma, extiende de algún modo el ámbito de 
aplicación del consorcio, aunque sea ofreciendo las facilidades de separación de los Arts. 375 y 376 
CDFA.

24 Roca Sastre, R. Mª, Derecho Hipotecario, Tomo III, Ed. Bosch, Barcelona, 1954, p. 146.



Diego Vigil de Quiñones Otero

164 RDCA-2014-XX

que rigió la sucesión que sirvió de título a la adquisición de los condóminos25, y 
conociendo el Derecho civil de Aragón. Con posterioridad a la celebración de un 
negocio prescindiendo de la limitación del consorcio26, se conocerá el mismo 
porque el Registrador, aplicando estos artículos, denegará la inscripción de la 
venta en beneficio de los consortes. En efecto, como indica Curiel Lorente «no 
pueden inscribirse los actos de disposición que no lo sean realizados a favor de 
los descendientes o miembros del consorcio»27. Lograr un conocimiento claro de 
la necesidad de estos consentimientos no está fácilmente al alcance de un contra-
tante cualquiera que desee adquirir una cuota y puede plantear no pocos proble-
mas (sobre todo en tanto el consorcio es una institución que no se ve, pues lo 
único que se ve es la co-titularidad «sin cargas»). En efecto, formada la voluntad 
contractual respecto de la cuota que constituya el objeto del contrato, celebrado 
el contrato en su caso, pagados los impuestos devengados por el instrumento 
público otorgado, la imposibilidad posterior de inscribir la transmisión constitui-
rá un daño que bien podría haberse evitado si en la información registral de la 
finca o derecho sujeto al consorcio se hiciese constar, además de la titularidad, la 
sujeción al consorcio. Ello sería lo más acorde a la naturaleza del consorcio, tanto 
si lo consideramos comunidad28 como si lo consideramos fideicomiso29: pues si es 
comunidad no se trata de una simple comunidad30 sin mayores consecuencias 
(sino un régimen especial afectante al poder de disposición de los comuneros), 
y si es fideicomiso, es evidente que hay una carga que determina el destino de los 
bienes (a favor de los consortes) aunque sea bajo condición (de morir sin descen-
dencia).

25 En condiciones normales el conocimiento de dicho dato solo se puede lograr obteniendo 
certificación literal del asiento de la inscripción del derecho del condómino, pues no es uno de los 
datos que deba hacerse constar al expedir una nota simple (Art. 222.5, que si bien es cierto que exige 
que se haga constar la «extensión, naturaleza y limitaciones» de los derechos inscritos, no lo es menos 
que una interpretación conjunta del mismo junto al Art. 9 LH y 51.7 RH no exige hacer constar las 
limitaciones legales no negociales).

26 Ex ante, sólo podríamos saber esto mediante la obtención del dictamen o la información 
verbal del Registrador de que tratan los Arts. 253.3 y 258 LH.

27 Curiel Lorente, F., «El régimen sucesorio de la Comunidad Autónoma de Aragón» en Regí-
menes económico matrimoniales y sucesiones, Civitas, Cizur menor 2008. Tomo II, p. 949. 

28 Sánchez-Friera González, M. C., El consorcio foral (tras la Ley 1/1999 de 24 de febrero de Sucesio-
nes por causa de muerte), El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2000, p. 88.

29 Que es como lo concebía Miguel del Molino (Repertorium Fororum et observantiarum Regni 
Aragonum, v. frater, f. 162, Caesaragustae anno 1585, citado por Sánchez-Friera González, M. C., 
El consorcio foral… Ob. Cit., p. 76). Roca basa el efecto del acrecimiento a los consortes en que nos 
encontramos ante una «especie de sustitución fideicomisaria», ante una «especie de fideicomiso sine 
liberis decesserit» (Ob. Cit., p. 145).

30 A decir de Sánchez- Friera, se trata de una comunidad germánica «si bien no coincide en 
todo con este estereotipo», pues aunque se debe disponer en mano común, cada consorte sí que 
puede ejercitar la acción de división (Sánchez-Friera González, M. C., El consorcio foral… Ob. Cit.,  
p. 89).
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Sin embargo, en la medida en que el consorcio es una limitación legal, y en 
la medida en que las únicas cargas que se hacen constar al describir el derecho 
son las negociales31 (Art. 9 LH y 51. 7 RH)32, por cuanto respecto de las legales 
las mismas surten efecto sin inscripción porque la «ignorancia de las leyes no excu-
sa de su cumplimiento» (Art. 6 CC), la limitación que constituye el consorcio no 
constará expresamente en la inscripción de la finca. Dichas cargas constituyen 
un problema desde la óptica de la seguridad del tráfico, como he señalado en 
otro lugar33. Cualquier contratante que quiera quedar cumplidamente infor-
mado sobre el derecho inscrito que constituye el objeto del contrato que va a 
celebrar con carácter previo a dicha celebración, puede conocer las cargas re-
gistradas que afectan a su derecho y no quedará perjudicado por las que, sien-
do registrables (es decir las negociales), no estén registradas (artículo 34 LH). 
Sin embargo, sí quedará perjudicado por las no registrables (es decir, las lega-
les) de las que debió tener conocimiento por el principio del artículo 6 del 
Código Civil. O lo que es lo mismo, que el Derecho de la seguridad del tráfico, 
cuya regla de fe pública registral pretende solucionar las asimetrías informati-
vas, se verá menoscabada por un factor muy importante: no basta con consultar 

31 De ahí la afirmación de Roca Sastre de que no se consigna que el consorcio quede consti-
tuido (Ob. Cit, p. 146). 

32 Con carácter general, el Art. 9.2º LH exige que se haga constar en la inscripción la «natu-
raleza, extensión, y condiciones suspensivas y resolutorias» del derecho que se inscriba. Precisando más 
este punto, el apartado 7º del Art. 51 RH «Las cargas y limitaciones de la finca o derecho que se inscriba se 
expresarán indicando brevemente las que consten inscritas o anotadas con referencia al asiento donde aparezcan. 
En ningún caso se indicarán los derechos expresados en el artículo 98 de la Ley, ni los aplazamientos de precio no 
asegurados especialmente. Las cargas relacionadas en el título que no resulten inscritas o anotadas no se harán 
constar en la inscripción. Si no existieran cargas se expresará así».

Del texto de dichos preceptos se desprende que se harán constar las cargas que consten ins-
critas o anotadas. Tal es el caso, por ejemplo, de los embargos y demás circunstancias objeto de 
anotación preventiva (Art. 42 LH), de las hipotecas, de las condiciones resolutorias, de las cláusulas 
de reversión (cfr. 641 CC para las procedentes de donaciones), de los pactos de retroventa (Art. 
1507 y 1510 CC), de las sustituciones fideicomisarias (Art. 82 RH), del derecho de retorno arren-
daticio (Art. 15 RH, DA 11º RDL 2/2008 y DA 8ª Ley de Arrendamientos Urbanos). Sin embargo, 
cuando se trata de cargas que resultan de la Ley (como los retractos legales, las prohibiciones de 
disponer impuestas por la Ley, las limitaciones derivadas del carácter de Vivienda de Protección 
Oficial, el derecho de reversión que para los ascendientes establece el Art. 812 CC o el recobro de 
liberalidades del Art. 524 CDFA, o determinados derechos reconocidos por Derechos civiles de al-
gunos territorios), las mismas no se hacen constar en el Registro (en ocasiones no se pueden hacer 
constar, pues todavía no se han producido los acontecimientos que las determinan, al depender 
de hechos posteriores a la inscripción –por ejemplo, el caso mencionado del art. 812 CC–), pero sí 
perjudican a tercero. El resultado de estas dos reglas (no se reflejan, pero perjudican), implica que 
el contratante que pida información sobre el derecho inscrito sobre el que pretende contratar, no 
podrá conformarse con fiarse de la apariencia creada por el Registro. Ello solo será así respecto de 
las cargas inscribibles no derivadas de una Ley. Sin embargo, las cargas que surten efecto por Ley 
sin hacerse constar en el Registro, le perjudicarán por ministerio de la misma en tanto «la ignoran-
cia de las leyes no excusa de su cumplimiento» (Art. 6 CC).

33 Cfr. «La información registral en la formación del contrato», Ob. Cit., pp. 500 a 505.
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el Registro, sino que también hay que consultar los Boletines Oficiales (inclui-
dos los autonómicos). Y siendo ésta una tarea ardua y que requiere de una pe-
ricia importante (no obstante su necesidad para el buen fin de la comunidad34) 
por cuanto no cualquier particular es capaz de determinar si estamos en el 
ámbito de aplicación de una Ley, se genera de hecho una asimetría informati-
va, pues los más poderosos y mejor asesorados legalmente contratarán con más 
seguridad. Ello es totalmente inevitable dada la importancia y necesidad del 
principio contenido en el Art. 6 CC. Sin embargo, el que no podamos renun-
ciar a que la ignorancia de las leyes no excuse de su cumplimiento, no implica 
que no quepa suavizar35 el rigor de dicha norma36 reflejando en el Registro, a 
pesar de no ser necesario por su efecto legal, determinadas cargas legales. Éste 
es el camino seguido por algunas normas de nuestro ordenamiento en las que 
la problemática es similar (por ejemplo, cuando existe afección real pendiente 
de un impago o responsabilidad todavía no determinada por impuestos), pero 
en las que siempre y en todo caso se hace constar en el Registro la carga37. Tal 
es el caso del artículo 5 de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimo-
niales y Actos Jurídicos Documentados y del artículo 9 de la Ley del Impuesto 
sobre Sucesiones y Donaciones en el ámbito fiscal; o el artículo 19 del RD 
1093/1997, de 4 de julio, en el ámbito del urbanismo. Optar por un reflejo re-
gistral similar en el caso de la formación del consorcio, facilitaría las cosas. Y 
más cuando nos encontremos ante bienes adquiridos por título de herencia 
sujeta al Derecho de Aragón, pero que estén fuera de Aragón (a los cuales afec-
ta el consorcio, según RDGRN 13 de Mayo de 2002), con la consiguiente pérdi-

34 Como indica De Castro «nuestro Derecho no acoge, ni tiene por qué acudir, a la farsa gigan-
tesca y monstruosa de suponer en toda persona una sabiduría inasequible hasta a los mejores juristas: 
la de no ignorar nada en el Derecho», pues la inexcusabilidad del Artículo 6 CC «se basa en el deber 
de cooperación de todos en la realización del Derecho». Derecho civil de España, Civitas, Madrid, 1987, 
p. 529.

35 A decir de Cabanillas Sánchez, es precisa una «llamada de atención al legislador para que 
se esfuerce en facilitar tanto el conocimiento como el entendimiento de las leyes, no sólo por los 
especialistas, sino, sobre todo, por sus destinatarios» (En Albaladejo, M. y Díaz Alabart, S., Comen-
tarios al Código Civil y compilaciones forales. Tomo I, Vol. 1º, p. 674. EDERSA, Madrid 1992).

36 Que como es bien sabido fue duramente criticada por todo un sector doctrinal que tiene en 
Joaquín Costa su máximo representante español. Costa, J., El problema de la ignorancia del derecho y sus 
relaciones: el status individual, el referéndum y la costumbre. http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/
el-problema-de-la-ignorancia-del-derecho-y-sus-relaciones-el-status-individual-el-referendun-y-la-cos-
tumbre--0/html/fefca97c-82b1-11df-acc7-002185ce6064_14.html#I_6 (Descargado el 19 de mayo de 
2014).

37 En estos casos de lo que se trata es también de guardar la posición de prioridad para el cobro 
de un crédito sobre una finca concreta. En los casos de las cargas que tratamos en este trabajo el 
problema no es el mismo: no se requiere un reflejo registral expreso para la concreción del derecho 
sobre un bien determinado (dicha concreción es legal). Sin embargo, aunque la inscripción no sea 
necesaria para los efectos del derecho legal no inscrito, sí que es importante para los terceros afecta-
dos, que es a quienes el Registro pretenden servir.
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da de conciencia popular (dentro de Aragón la «ignorancia» que no excusa, es 
mucho menor38) al respecto de la existencia del fideicomiso foral.

Pese al problema expuesto, debemos señalar que el mismo viene considera-
blemente atenuado por la reciente regulación de la figura del consorcio, que 
admite la separación del consorte al decir el art. 375 CDFA que 

«dejarán de aplicarse los efectos del consorcio al consorte que declare su voluntad de separarse 
totalmente del mismo en escritura pública. La separación deberá comunicarse fehacientemente a 
los demás consortes, entre los que continuará el consorcio» 

y que «el consorcio se disuelve por la división del inmueble o inmuebles y por acuerdo de 
todos los consortes» (Art. 376 CDFA). Bastaría pues un acuerdo de todos los condó-
minos vendedores o bien el compromiso del condómino transmitente de expre-
sar su voluntad de separación: la inscripción del acto traslativo no es inscribible 
«salvo que simultáneamente el disponente manifieste su voluntad de separarse 
del consorcio»39. Pero ignorando alguna de las partes el límite legal del consor-
cio (lo cual puede ignorar hasta el propio transmitente40), será una circunstancia 
que no podrían tener en cuenta a la hora de formar su voluntad contractual si 
no conocen la ley, y no sería descartable que se verificase una enajenación41 de 
una cuota por un consorte sin el consentimiento de los demás, lo cual daría lu-
gar a la denegación de la inscripción de la misma por falta del consentimiento 
de los demás consortes. Una solución a este problema podría venir, como deci-
mos, tratando el consorcio como carga (o límite legal) que afecta al inmueble en 
el Registro. Ello permitirá a cualquier ignorado potencial contratante obtener 
una información completa (pensemos en un comprador ruso de un piso de la 
Costa Dorada propiedad de varios titulares pro-indiviso que la hayan adquirido 
por herencia de un progenitor de vecindad civil aragonesa). Y además sería lo 
razonable si tenemos en cuenta que se lleva a cabo como operación registral 

38 Y con todo, parece que históricamente se contempló la protección del tercero en caso de 
transmisión con ignorancia por parte de consorte y de adquirente del mismo. El Art. 463 de la siste-
matización del Derecho aragonés que llevaron a cabo Franco y Guillén, decía que «en el caso de 
que un consorte venda los bienes indivisos creyendo que le pertenecen a él solo, la venta subsistirá 
aun en la parte que corresponda a los demás; pero estos podrán reclamar el precio de ella del con-
sorte vendedor o su heredero y subsidiariamente del comprador» (Franco y López, L. y Guillén y 
Carabantes, F., Instituciones de Derecho civil aragonés, Zaragoza, Julio 1841, p. 227. Reedición facsímil, 
Institución «Fernando el Católico», Zaragoza, 2000).

39 Curiel Lorente, F., Ob. Cit., p. 949.
40 Supuesto contemplado por la regla que sistematizan como Art. 463 Franco y Guillén (Ob. 

Cit., p. 227).
41 No necesariamente debe tratarse de una transmisión a tercera persona física, cabría plantear-

se el problema en caso de transmisión a una persona jurídica de la que sea miembro o en la que tenga 
derechos el propio consorte, como por ejemplo una sociedad mercantil que el mismo constituya y a 
la cual aporte bienes.
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específica42 la «separación del consorcio» (conforme al Art. 375 CDFA): en tanto 
no conste dicha separación, pero si la adquisición en cotitularidad determinante 
de la limitación, no sería descabellado hacer constar como carga en la inscrip-
ción de la finca y en la información registral que de la misma se dé, al consorcio 
formado por los cotitulares.

3. El pacto al más viviente

Otra institución que también plantea problemas a este respecto es el conoci-
do como pacto al más viviente: pacto sucesorio por el cual los dos cónyuges se 
instituyen mutua y recíprocamente («ambos otorgantes son a su vez instituyentes 
e instituidos»43) de forma que todos los bienes pasen a quien de ellos sobreviva 
al otro, de forma que, en virtud del art. 395 CDFA:

«el sobreviviente hereda los bienes del premuerto, siempre que éste no tenga descendientes, o 
todos ellos fallezcan antes de llegar a la edad para poder testar. Los terceros designados herederos 
o legatarios en los bienes que quedaren al fallecer el último de los otorgantes del pacto sucederán 
en los procedentes del primeramente fallecido directamente de éste, como sustitutos de aquél, salvo 
estipulación en contrario. Si no hubiera ulterior llamamiento a tercero, fallecido el instituyente 
supérstite sin haber dispuesto por cualquier título de los bienes procedentes del primeramente falle-
cido, se deferirán los que quedaren a los parientes llamados, en tal momento, a la sucesión legal 
de éste, como herederos suyos y sustitutos de aquél. A falta de estos parientes, tales bienes quedan 
integrados en la herencia del sobreviviente». 

El precepto es de gran complejidad si consideramos la perspectiva de su re-
flejo registral, que es el que permite un conocimiento del destino de los bienes 
por los terceros. En efecto, el otorgamiento del pacto per se no origina la inscrip-
ción de los bienes a nombre de los instituidos44, ni reflejo registral de ningún 
tipo (a diferencia de lo que sucede en Cataluña, que sí contempla una nota 
marginal en el Art. 431-8.2 de su Código Civil45). Fallecido el primero de ellos, es 

42 Susceptible de minutación por el Registrador, de acuerdo al Art. 589 RH, según resolvió el 
Colegio de Registradores en Resolución recaída en recurso contra la minuta del Registrador de fecha 
17 de Abril de 2012. 

43 Bayod López, C., «La sucesión paccionada», en AA.VV. (Delgado Echeverría, J. Dir.; Parra 
Lucán, M. A. Coord.) Manual de Derecho civil aragonés, Zaragoza, El Justicia de Aragón, 2012, p. 562.

44 A decir de Curiel «los pactos de institución recíproca… no son objeto de inscripción pues 
carecen de contenido patrimonial actual» (Ob. Cit, p. 951).

45 Artículo 431-8 Publicidad de los pactos sucesorios «1. Los pactos sucesorios deben hacerse constar 
en el Registro de Actos de Última Voluntad en la forma, en el plazo y con el alcance establecidos por la normativa 
que lo regula. A tal fin, el notario que autoriza la escritura que los contiene debe hacer la comunicación proce-
dente. 2. Los heredamientos y las atribuciones particulares ordenados en pacto sucesorio pueden hacerse constar 
en el Registro de la Propiedad, en vida del causante, por medio de nota al margen de la inscripción de los bienes 
inmuebles incluidos en el heredamiento y que no hayan sido transmitidos de presente o de los bienes inmuebles que 
sean objeto de una atribución particular. 3. Si los heredamientos o atribuciones particulares incluyen o tienen por 
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el «más viviente» quien pasa a ser titular registral de dichos bienes. En la inscrip-
ción que se haga a su favor se hará constar el título por el que adquiere: pacto 
sucesorio. Sin embargo, no se harán constar las previsiones del Art. 395 CDFA, 
que al ser legal se da por conocido.

Considerado el precepto desde la óptica de la seguridad del tráfico, podría-
mos encontrarnos con el siguiente problema: inscritos todos los bienes a nombre 
del supérstite en el Registro, el heredero legal (ab intestato) del mismo se propo-
ne adjudicarse un bien y contratar sobre él con un tercero. El tercero acude al 
Registro y observa que dicho bien está, efectivamente, a nombre del causante de 
su potencial transmitente, lo que a priori le hace pensar que el mismo tiene de-
recho a la herencia por cuanto no consta llamada alguna por parte del Registro 
a derechos de terceras personas. En efecto, por los documentos de su oferente 
comprueba que el mismo es heredero del titular registral. La inscripción nos 
dirá, en condiciones normales, que el causante titular adquirió por herencia de 
alguien (en este caso, el otro instituyente). Si pedimos certificación del asiento 
de inscripción podremos saber que fue en virtud de institución recíproca. En 
ningún sitio nos dirán, sin embargo, que dicho causante adquirió con las limita-
ciones que a día de hoy impone el Art. 395 CDFA46. Llegado el momento de 
inscribir el contrato otorgado, el Registrador deberá denegar la inscripción pues 
el heredero legal del supérstite sin descendencia no será tal respecto de los bie-
nes que el titular registral hubiese recibido del instituyente primeramente falle-
cido: hará falta el concurso de los herederos legales47 del mismo a la Escritura de 
herencia. Normalmente el Notario docto en Derecho aragonés exigirá dicha 
intervención. Pero no es un aspecto fácil de conocer, pese a su importancia.

A diferencia del supuesto anterior, aquí no es tan sencillo hacer constar la 
carga en la información que se expresa de la finca. Al depender el surgimiento 
de la carga o limitación a la transmisibilidad48 de acontecimientos futuros (cuales 
son el fallecimiento sin disponer y sin descendencia del titular instituido49) a lo 
más que puede aspirar el sistema es a informar que la ley que rigió la sucesión 

objeto acciones nominativas o participaciones sociales, pueden hacerse constar, en vida del causante, en los respec-
tivos asentamientos del libro registro de acciones nominativas o del libro registro de socios. 4. Si la finalidad de un 
pacto sucesorio es el mantenimiento y continuidad de una empresa familiar, puede hacerse constar la existencia del 
mismo en el Registro Mercantil con el alcance y de la forma que la ley establece para la publicidad de los protocolos 
familiares, sin perjuicio que consten, además, las cláusulas estatutarias que se refieran al mismo.»

46 Y que se aplican a todas las sucesiones regidas por el Derecho civil de Aragón, aun cuando los 
bienes de dichas herencias se hallen fuera del territorio de Aragón.

47 Herederos legales del instituyente muerto antes, que tal vez no estarán determinados porque 
sólo se haya instado la declaración de los herederos del «más viviente».

48 Ni siquiera podríamos decir al poder de disposición, pues la disposición voluntaria mortis 
causa deja sin efecto el pacto tal y como se prevé en el Art. 395 CDFA.

49 Datos extrarregistrales que son de muy difícil reflejo antes del fallecimiento.
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fue la aragonesa. Dicha circunstancia podría reflejarse en la inscripción diciendo 
que la adquiere «por título de sucesión paccionada, con arreglo al Derecho Civil 
de Aragón» o bien que adquiere «sujeto a las normas del Art. 395 CDFA». Ello 
tal vez podría levantar excesiva alarma en los potenciales contratantes sobre las 
fincas, pero lo cierto es que no estamos ante una titularidad «sin cargas», sino 
ante una titularidad que podría verse sujeta a cargas que aparecerían por sí solas 
con el fallecimiento en ciertas condiciones (sin disponer y sin descendencia) 
que solo se conocen a virtud de datos extrarregistrales. Tal vez esa eventualidad 
no es bastante para encender la «luz roja» que implica una carga registral, pero 
la complejidad del supuesto muestra la necesidad de contratar bien asesorado y 
de articular algún tipo de reflejo registral.

4.  El régimen de consorcio conyugal: los bienes privativos  
«por reconocimiento»

Junto a las instituciones anteriores, debemos referirnos al régimen económi-
co matrimonial de consorcio conyugal. En el mismo existen bienes consorciales, 
y bienes privativos de cada uno de los cónyuges. Aun cuando se facilita más que 
en el Derecho de Castilla (común español50) la prueba de la privatividad, se ad-
mite como medio residual de prueba el reconocimiento del otro cónyuge51. Sin 

50 Aun cuando la costumbre hoy arraigada entre la mejor doctrina civilista es denominar Dere-
cho civil estatal al antaño llamado común y Derecho civil autonómico al que, con causa en el foral, 
procede de los legisladores autonómicos, me separo voluntariamente de dichas denominaciones. 
Por un lado, no puede obviarse que es tan estatal el Derecho civil procedente de las Cortes españolas 
como el Autonómico, de modo que estatal no me parece el mejor adjetivo como contrapuesto de 
autonómico, siendo más acertado a mi modo de ver central por cuando estatales son ambos, pero 
uno procede del órgano central del Estado y el otro del órgano autonómico en un territorio de 
Derecho foral; y en tanto el central tiene un valor supletorio general (Art. 149. 3 CE), y es común a 
todos los Derecho civiles de España en ciertas materias (Art. 149.1.8 CE), tal vez el adjetivo común 
sea todavía hoy el más elocuente (pues además suaviza espacialmente, ya que central admito que 
puede tener connotaciones centralistas que no comparto y que todavía generan rechazo). Por otra 
parte, el Derecho civil del Estado central, antes llamado común, sólo rige totalmente en una parte 
del territorio que coincide con el Reino de Castilla antes de la unificación de las Españas. Aunque 
en su versión hoy vigente es evidente que procede de un órgano nacional del Estado común a las 
Españas, lo cierto es que siempre ha hundido sus raíces en el Derecho de Castilla. Por ello, la deno-
minación de castellano me parece la más adecuada, pues es la más respetuosa con los otros Derecho 
civiles (igual de españoles que el castellano, aunque sean forales y no comunes), y la más fiel a la 
plurinacionalidad en que se apoya la pluralidad de Derechos civiles del actual Estado (Art. 2 de la 
Constitución). 

Aunque este planteamiento y estas denominaciones se apartan de las generalmente aceptadas, 
ruego se me admitan por las consideraciones anteriores, aunque no las usen otros; y ruego baste lo 
dicho como exposición de mis motivos, seguramente equivocados, y que estaré encantado de cambiar 
si alguien me intenta convencer de lo contrario.  

51 En certeras palabras de Delgado y Serrano «como la presunción de privaticidad se ha for-
mulado en términos bastante estrictos, serán muchos los casos en los que, al no poder operar o sim-
plemente por preferir no acudir a ella, seguirá siendo precisa la intervención del otro para acreditar 
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embargo, a diferencia de lo que sucede con la confesión contemplada en el 
Derecho castellano (Art. 1324 CC), el reconocimiento que puede hacer el cón-
yuge no titular en el Derecho de Aragón perjudica a herederos forzosos (quienes 
no podrán prescindir de dicha confesión, sino que deberán impugnarla). 

En efecto, en el Derecho de Castilla (común) el titular de los derechos lo es 
sin límite de ningún tipo a su poder de disposición (Art. 95 RH), pero estando 
claros los efectos de la confesión (Art. 1324 CC que no perjudica a herederos 
forzosos ni acreedores): fallecido el confesante, no podrá disponer de los bienes 
sin el consentimiento de los herederos forzosos (Art. 95.4 RH). Por ello, Garcia 
García recomienda hacer constar dicha limitación en la inscripción que se ex-
tienda a favor del cónyuge beneficiado por la confesión «para poder calificar 
después en caso de quedar viudo el consentimiento de los herederos forzosos 
para los actos de disposición»52. 

La constancia del origen de la privatividad en la confesión, tiene también 
gran importancia en el caso de que se impugne la misma. En efecto, si algún 
acreedor impugnase el reconocimiento del cónyuge, es dudoso que el adqui-
rente del cónyuge que pasó a ser titular registral (es decir, el tercero sub-
adquirente del mismo) pueda alegar la condición de tercero del Art. 34 LH: 
la causa de resolución de su derecho (la confesión impugnable, Art. 1324 
CC) sí que constaría, de seguirse la práctica que recomienda García García 
en el propio Registro. Es más, si seguimos la teoría según la cual el tercero 
protegido por los Arts. 1295 y 1298 CC frente al ejercicio de la acción paulia-
na no es el tercero respecto del crédito defraudado- adquirente, sino el sub-
adquirente; y si consideramos con cierta doctrina que el Art. 1324 CC debe 
aplicarse teniendo por no hecha la confesión, el que se consideraba sub-ad-
quirente puede pasar a ser adquirente y no estará protegido por el Art. 34 
LH53. 

A diferencia de este régimen, en el Derecho de Aragón no será aplicable el 
régimen del Art. 95 del RH en lo relativo a la necesidad de recabar el consenti-
miento de los herederos para disponer del bien fallecido el confesante, pues 
aunque la confesión perjudica a los herederos forzosos, éstos deberán impugnar-
la sin que sea de aplicación el Art. 95 del RH en el límite dispositivo que deter-
mina el mismo. Un límite, el del Reglamento Hipotecario, que procura superar 

la subrogación real y la condición privativa del bien» (Delgado Echeverría, J. y Serrano García, 
J. A., «Los bienes de los cónyuges» en Manual de Derecho civil aragonés, Zaragoza, El Justicia de Aragón 
2012, p. 365.

52 García García, Legislación Hipotecaria y del Registro Mercantil, Civitas, Cizur menor 2011, p. 262, 
nota 210. 

53 He analizado más ampliamente el problema de las acciones de reintegración en relación 
con la privatividad en «Concurso de persona física casada y Registro de la Propiedad» en Anuario de 
Derecho Concursal, 22, Enero, 2011, pp. 177-206.
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el Artículo 214 del Código de Derecho Foral de Aragón respecto del régimen de 
consorcio conyugal, a cuyo tenor 

«Se considerará privativo un bien determinado cuando la atribución por un cónyuge de 
tal carácter al dinero o contraprestación con que lo adquiera sea confirmada por declaración o 
confesión del otro, que habrá de constar en documento público si ha de acceder al Registro de la 
Propiedad. La titularidad y libre disposición del bien así adquirido, aun fallecido el otro cónyuge, 
no puede quedar afectada o limitada sino por el ejercicio de las acciones que puedan corresponder 
a acreedores y legitimarios en defensa de su derecho». 

Sin embargo, como puede observarse, sí que se ve afectada la titularidad por 
el ejercicio de acciones que pueden corresponder a los acreedores y a legitima-
rios: o lo que es lo mismo, para el caso de impugnación del reconocimiento, los 
terceros se encuentran en las mismas condiciones. ¿Qué pasaría entonces si di-
chos bienes se inscribiesen a nombre del beneficiario del reconocimiento, sin 
hacer constar que son privativos «por reconocimiento»54? El tercero confiaría en 
que el titular puede transmitirle sin límite alguno. Sin embargo, en tanto el Art. 
214 CDFA señala que la titularidad y libre disposición del bien así adquirido, aun 
fallecido el otro cónyuge, no puede quedar afectada o limitada «sino por el ejercicio 
de las acciones que puedan corresponder a acreedores y legitimarios en defensa de su dere-
cho», el dato de que dichos bienes son privativos por reconocimiento y no por 
otro título nos importa, pues convierte la adquisición en impugnable por causas 
que constan en el propio Registro. Ello haría recomendable reflejar en el acta 
de inscripción que la adquisición es privativa «por reconocimiento de su consor-
te conforme al Art. 214 del Código de Derecho Foral de Aragón»55. Y no tanto 
por que importe a efectos de calificación de actos dispositivos posteriores a la 
muerte del confesante (que es lo que hace relevante el dato en el Derecho cas-
tellano, dada la aplicación del Art. 95.3 RH), sino porque importa a terceros, que 
han de saber que la adquisición no es pacífica sino sujeta a las impugnaciones de 
acreedores y herederos forzosos conforme al Art. 214.3 CDFA. Y porque, en todo 
caso, la causa de la impugnación de la titularidad del adquirente y de potenciales 
subadquirentes sí que consta tácitamente en el Registro, lo cual les priva de la 
condición de terceros protegidos por el Artículo 34 LH.

5. El derecho de abolorio

El Art. 588 CDFA regula el derecho de abolorio como 

«derecho de adquisición preferente, ejercitable como tanteo y, subsidiariamente, como re-
tracto, que la ley concede a determinados parientes de quien pretenda enajenar o enajene 

54 Como es práctica habitual.
55 En línea con lo defendido respecto de la confesión del Art. 1324 CC por García García 

(Legislación Hipotecaria y del Registro Mercantil, Civitas, Cizur menor 2011, p. 262, nota 210). 
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bienes de abolorio a quien no sea pariente dentro del cuarto grado por la línea de procedencia 
de los bienes». 

Dicho derecho se reconoce sobre determinados bienes56 (Art. 589, que solo 
contempla el caso de los bienes ubicados en Aragón57), a favor de determinadas 
personas y ejercitable en dos fases: el de tanteo y el de retracto. Para el primero, 
se contemplan una serie de notificaciones de la intención de enajenar. Verificada 
la enajenación, o cuando la notificación relativa a la misma fue incompleta o 
incorrecta (Art. 594.4 CDFA), se posibilita el ejercicio del derecho en fase de 
retracto, fijándose como plazo el de 30 días si la notificación fue correcta o el de 
90 días si ésta faltó o fue incompleta o incorrecta. Para el caso de faltar la notifi-
cación, el Art. 594. b) CDFA adopta la discutible técnica de establecer el dies a 
quo de la caducidad del plazo de ejercicio del derecho de abolorio en el día en 
que el retrayente tuvo conocimiento de la enajenación y sus condiciones «bien a 
través de los medios de información58 previstos en la legislación hipotecaria, en el caso de 
inscripción del título en el Registro de la Propiedad, o bien por cualquier otro medio». La 
regla no fija el dies a quo en la inscripción (como hace el Art. 1524 CC para el 
retracto de comuneros y colindantes, y como hacía el Art. 150 de la Compilación), 
sino sólo en el conocimiento de la transmisión y sus condiciones esenciales. Al 
respecto indica López Azcona que 

56 El precepto habla de bienes de naturaleza rústica y los edificios o parte de ellos. El Dic-
cionario de la lengua española considera edificio a toda «Construcción fija, hecha con materiales 
resistentes, para habitación humana o para otros usos» (http://lema.rae.es/drae/?val=edificio). Ello 
permitiría incluir edificios con todo tipo de usos, habitacionales o industriales. Pero es evidente que 
excluye a los solares y parcelas urbanas sin edificio. A decir de López Azcona «no todos los bienes 
inmuebles están sujetos… con ánimo de evitar el uso especulativo del derecho» (López Azcona, A., 
«El derecho de abolorio». en Manual de Derecho civil aragonés, Zaragoza, El Justicia de Aragón, 2012, 
p. 721). «Entonces si no distinguimos donde la ley no distingue, edificio o parte de él será todo aquello 
que incorporado de forma fija permanente e inseparable al suelo tenga cualquier destino. Debemos 
considerar incluida cualquier tipo de edificación o parte de ella, es decir, un piso, un local de negocio, 
un trastero, un garaje, un pajar, una chalet, una nave agrícola, ganadera o industrial, y cualquier tipo 
de edificio en general» (Mazana Puyol, J., «El elemento objetivo del derecho de abolorio: sobre qué 
bienes recae. Análisis del artículo 53 de la Ley de Derecho Civil patrimonial de Aragón», Actas de los XX 
Encuentros del Foro de Derecho Aragonés, El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2011, pp. 123-130, p. 127).

57 En consecuencia, «se producirán situaciones de no aforados con bienes sitos en Aragón so-
bre los que podrá nacer el derecho de abolorio» (Mazana Puyol, J., El elemento objetivo… Ob. Cit., 
2011, p. 127).

58 La información sobre el contenido de los libros del Registro de la Propiedad inmueble 
«tendrá lugar por nota simple informativa o por certificación» (Art. 222 LH). Sin embargo, en el caso de 
pretender conocer si existe una transmisión sujeta a abolorio, la nota simple no vale. En efecto, la 
misma sólo informa de la situación de titularidad y cargas de la finca actualmente, en el momento 
de la expedición. No informa de los asientos cancelados ni de las titularidades anteriores. Siendo el 
derecho de abolorio un derecho que se ejercita sobre bienes pertenecientes a una familia durante 
dos generaciones (Art. 589 CDFA) interesan las transmisiones anteriores, lo cual nos obligaría a pedir 
certificación (Art. 232, 233 LH).
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«esta opción en principio parece adecuada, por cuanto la inscripción registral se tra-
ta 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 obviar-
se la problemática, principalmente de índole probatorio, que genera el criterio del 
conocimiento»59. 

Es evidente que la mera inscripción no garantiza el conocimiento. También 
es evidente que el conocimiento es de difícil prueba en los casos de transmisio-
nes no inscritas. Pero cuando las transmisiones se inscriben, de la expedición de 
información (especialmente si es por medio de certificación) a favor del titular 
del abolorio queda constancia en el asiento de presentación que en su caso se 
haya extendido (Art. 416 RH60) y es un dato cierto que debería ser bastante para 
tener por dies a quo del plazo de ejercicio del derecho. En el resto de supuestos, 
es evidente que se genera una situación insegura por la dificultad probatoria.

Además, en mi opinión, el precepto presenta otros defectos:

Lo primero que cabría pensar es ¿de qué informará el Registro, si el derecho 
de abolorio no se trata expresamente como carga61? De una simple transmisión 
operada, de que la misma no se hizo a favor de los titulares del derecho de abo-
lorio y en su caso de que el bien ha permanecido dos generaciones seguidas en 
manos de la familia del enajenante (Art. 589 CDFA). Ahora bien, el derecho de 
abolorio como tal no se dará pues es un derecho legal y no se reflejará en la 
inscripción (tal y como hemos señalado al tratar del consorcio).

Por otra parte, es evidente que al hacer depender el ejercicio del derecho del 
conocimiento posterior (no se sabe cuándo) del retrayente, se convierte la ad-
quisición en retraíble durante dos años (Art. 594.5 CDFA). Ello invita a dos re-
flexiones: primero, habría que plantearse la necesidad de hacer constar esta 
circunstancia como carga en términos parecidos a como se hace constar la limi-
tación de efectos de la fe pública registral conforme al Art. 28 y 207 LH, pues es 
un dato que interesa a terceros, ya que nos encontramos ante una causa de reso-
lución que es legal y constituye una excepción a la fe pública registral (Art. 37.3º 
LH), pero que además resulta de los asientos del Registro (pues se saben los 

59 López Azcona, A., «El derecho de abolorio». Ob cit, 2012, p. 725.
60 El Art. 416 RH no exige para todos los casos de expedición de certificaciones del Registro a 

favor de los particulares la extensión de asiento de presentación. Sin embargo, la práctica habitual es 
la extensión de dicho asiento, lo cual es lo más seguro, como he defendido en otro lugar al comentar 
los Artt. 223 a 237 de la Ley Hipotecaria AA.VV. (Domínguez Luelmo, A., Dir.) Comentarios a la Ley 
Hipotecaria. Lex Nova. Valladolid 2013, pp. 1150 y 1175.

61 En efecto, sujeto un bien al derecho de abolorio, el único dato que dará el Registro será la 
titularidad en la misma familia durante dos generaciones seguidas anteriores a la del titular actual. 
Sin embargo no dirá expresamente que se trata de un bien sujeto al derecho, pues éste es una carga 
legal y no negocial.
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pormenores determinantes del derecho de abolorio consultando las inscripcio-
nes), pero no se expresa la limitación propiamente como tal, lo cual puede ge-
nerar inseguridad. 

Y segundo, ¿por qué no establecer que la correcta realización de la notifica-
ción sea un requisito para la inscripción de la transmisión afectada por el abolo-
rio en el Registro en términos similares a los previstos por el Art. 25 de la Ley de 
Arrendamientos Urbanos para el retracto arrendaticio62? Ello haría que se gana-
se en seguridad. Al fin y al cabo, la calificación registral procura que las inscrip-
ciones sean inimpugnables por haberse contado con todos los consentimientos 
relevantes63 a la hora de transmitirse un determinado derecho real64. Y permitir 
la adquisición de un bien retraíble por abolorio sin la purga previa que se podría 
lograr con la exigencia de la notificación constituye la innecesaria inscripción de 
un acto impugnable y conlleva que en las adquisiciones sujetas a abolorio no rija 
la protección derivada de la regla de fe pública registral (Art. 34 LH) durante los 
dos años durante los que es posible el ejercicio del derecho (Art. 594.5 CDFA)65. 

Frente a este problema, una posible solución legal, sería:

1º Reflejar como carga el derecho de abolorio en la inscripción (aunque la 
ley no obligue a ello) al momento de acceder al Registro una adquisición 
por un familiar vinculado en más de dos grados de parentesco en línea 
recta con los titulares anteriores.

62 El Art. 25 de la Ley de Arrendamientos Urbanos dispone que «Para inscribir en el Registro de la 
Propiedad los títulos de venta de viviendas arrendadas deberá justificarse que han tenido lugar, en sus respectivos 
casos, las notificaciones prevenidas en los apartados anteriores, con los requisitos en ellos exigidos. Cuando la 
vivienda vendida no estuviese arrendada, para que sea inscribible la adquisición, deberá el vendedor declararlo 
así en la escritura, bajo la pena de falsedad en documento público».

63 Guilarte y Raga señalan que la calificación registral procura la protección de los afectados 
por la inscripción, incluidos los terceros no solicitantes de la inscripción solicitada (cfr. Guilarte 
Gutiérrez, V., Raga Sastre, N., El procedimiento registral y su revisión judicial: fundamentos y práctica, 
Valladolid, Lex Nova, 2010, pp. 93 y ss). Desde el análisis económico, destaca Arruñada que la apli-
cación de la regla de propiedad (protección real del adquirente ex Art. 34 LH): cfr. Arruñada, B., 
Instituciones del intercambio impersonal. Teoría y método de los Registros públicos, Civitas, Cizur menor, 2013. 
Especialmente pp. 73 y ss.

64 Transmitido el derecho y habiendo dado oportunidad de pronunciarse a los titulares de de-
rechos que puedan perjudicar la adquisición, los derechos no se extinguen y aún tienen efecto legal 
contra tercero (cfr. Art. 37.3 LH) en tanto como señala el Tribunal Supremo hay un juego autónomo, 
respecto del Registro, de dichos derechos pues su efecto es legal y no supeditado a la inscripción 
(STS, Sala 1ª, de 27 de Septiembre de 1992, referida al retracto arrendaticio). Pero siendo ello cierto, 
al hacerse notificaciones, se coloca al titular del derecho en una situación en la que su derecho no 
será un obstáculo: pues la recepción de la notificación es dies a quo de la caducidad de su derecho.

65 Frente al requisito de la notificación se podría objetar que, a diferencia de lo que ocurre en 
el retracto arrendaticio, aquí no estamos ante un titular del derecho al que haya que notificar, sino 
ante un gran número de titulares (Art. 590 CDFA). López Azcona considera la notificación como 
«sumamente complicada», y afirma que «constituiría una evidente traba para el tráfico jurídico». Cfr. 
López Azcona, A., El derecho de abolorio. Colegio de Registradores, Madrid, 2007, p. 843.
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2º Constatado el derecho de abolorio66, exigir como requisito previo para las 
transmisiones posteriores la notificación a los titulares del derecho de 
abolorio. 

Otra posible solución, sería supeditar la eficacia frente a terceros del derecho 
de abolorio a su constancia registral (es decir, someterlo al Art. 32 LH, privándo-
le expresamente por ley del privilegio del Art. 37.3 LH), de modo que si por el 
titular o titulares no se optase por pedir el reflejo registral del derecho, éste no 
tenga efectos contra terceros. Este es el régimen a que ha quedado reducida la 
legítima en Cataluña y Galicia, si bien es cierto que privando al derecho de su 
carácter real (cfr. 451-15 del Código Civil de Cataluña y el artículo 249.3 de la Ley 
de Derecho Civil de Galicia)67; y es el régimen al que somete la Ley Hipotecaria, 
por ejemplo, a las reservas hereditarias: si el titular de la reserva no garantiza su 
derecho mediante la constitución de la hipoteca legal a la que tiene derecho 
(Art. 168. 2º, y 184 a 189 LH), no cabrá exigir su consentimiento ni tampoco 
podrá alegar su derecho frente al tercero protegido, pues pudo68 hacerlo constar 
y no quiso.

En tanto la ley no exige ni tal tratamiento ni tal notificación69, creo que se 
debería (en aras de la seguridad, y en términos similares a lo que ya se hace en 
los casos de los Arts. 28 y 207 LH), hacer constar como carga de cara a los terce-
ros (el adquirente por la transmisión retrotraíble, pero también los posterio-
res70) el derecho de abolorio, pues en otro caso adquirían el bien como libre 
cuando la causa de resolución del derecho de su transmitente es legal y constan 
en el Registro los presupuestos legales de aplicación de la misma (aunque sin 
mencionarla como tal).

66 Creo que, a diferencia con lo que ocurre con el retracto arrendaticio, la constancia debe ser 
expresa, pues no todas las fincas son potencialmente arrendables, pero el derecho de abolorio sólo 
cabe en determinados casos. Si se va a exigir la notificación, las partes deben saber ex ante que se les 
va a exigir la notificación. A diferencia de lo que ocurre en los arrendamientos (la finca puede estar 
arrendada o no, y no se sabe por tanto si procede el derecho de retracto a que da lugar al arren-
damiento), en el caso del derecho de abolorio, se sabe que el mismo ha nacido y sería más seguro 
hacerlo constar expresamente.

67 Sobre este tema he tratado más ampliamente en el trabajo «La modernización foral del dere-
cho de sucesiones: la nueva configuración de la legítima y el papel del Registro de la Propiedad» en 
Boletín del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, número 170, 2010, núm. 188, 
marzo, 2012. 

68 En los casos en que no pudo, como es el del ausente a cuyo favor se reservan los bienes hasta 
la declaración de fallecimiento (Art. 191 CC), la constancia del derecho se lleva a cabo por el Regis-
trador (Art. 89. 2 RH), excepción que confirma la regla.

69 Y tal vez no se deba exigir la notificación, pues en efecto podría ser un engorro para el tráfico 
jurídico. Pero lo que no puede es llamarse a engaño a los terceros adquirentes posteriores, y la cons-
tancia como carga no se debería evitar.

70 Pues frente a «uno o varios subadquirentes también será ejercitable el derecho de retracto» 
(López Azcona, A., El derecho de abolorio… Ob. Cit., p. 842).
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III. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE MEJORA DEL RÉGIMEN LEGAL 
DE TRATAMIENTO REGISTRAL DE LAS INSTITUCIONES ARAGONESAS

Como se puede observar repasando el tratamiento registral y los efectos que 
generan frente a terceros las instituciones analizadas, las mismas constituyen ca-
sos en los que el Derecho aragonés se aplica en condiciones problemáticas para 
la seguridad del tráfico en tanto las cargas y limitaciones al poder de disposición 
de los bienes inscritos pueden afectar a terceros que, aun pudiendo conocer las 
mismas con un dominio normal del Derecho aragonés, no tengan en cuenta sus 
previsiones. Ello ocurrirá especialmente cuando se trate de bienes situados fuera 
de Aragón, pero a los que afecte el derecho expectante o el consorcio, pues la 
ubicación de los bienes fuera del territorio hará que no siempre se tengan pre-
sentes las leyes aragonesas. Frente al problema que ello puede constituir, lo me-
jor sería dar a las limitaciones y cargas propias del Derecho civil aragonés un re-
flejo registral expreso. El problema es que la ley no obliga a hacer tal cosa (vistos 
los Arts. 6 CC y 9 LH), conformándose con el reflejo de los hechos determinantes 
de la aplicación de la ley: el principal problema, por tanto, lo tiene el sistema 
registral, el legislador central, y no el autonómico. Sin embargo, el legislador 
autonómico puede «jugar» su propio papel en el problema. A este respecto, el 
precedente creado por las leyes fiscales (que obligan a reflejar la afección de los 
bienes al cumplimiento de las obligaciones a que los mismos puedan estar sujetos 
por las deudas generadas por impuestos), por las normas relativas a las viviendas 
de protección oficial (cfr. artículos 5, 6 y 7 RD 2066/2008 de 12 de diciembre), o 
por la legislación sobre el Suelo (cfr. Art. 51 del Texto Refundido de Ley del 
Suelo71) podrían llevarnos a postular que el Código de Derecho Foral de Aragón 

71 El Art. 51.2 dispone que «en todo caso, en la incoación de expedientes de disciplina urbanística que 
afecten a actuaciones por virtud de las cuales se lleve a cabo la creación de nuevas fincas registrales por vía de 
parcelación, reparcelación en cualquiera de sus modalidades, declaración de obra nueva o constitución de régimen 
de propiedad horizontal, la Administración estará obligada a acordar la práctica en el Registro de la Propiedad 
de la anotación preventiva a que se refiere el artículo 53.2. La omisión de la resolución por la que se acuerde la 
práctica de esta anotación preventiva dará lugar a la responsabilidad de la Administración competente en el caso 
de que se produzcan perjuicios económicos al adquirente de buena fe de la finca afectada por el expediente. En tal 
caso, la citada Administración deberá indemnizar al adquirente de buena fe los daños y perjuicios causados.» 
Es decir: aunque la legalidad urbanística surte efectos frente a terceros ex lege, sin necesidad del 
Registro, se articula una publicidad registral. La misma es mera publicidad noticia, pero se establece 
en beneficio de la seguridad de los adquirentes, hasta el punto de que si faltase la misma, se hace a la 
Administración responsable de los daños que se hayan podido causar a los terceros adquirentes por 
la falta de la publicidad.

La Exposición de Motivos del Real Decreto 8/2011 del que procede la redacción de dicho pá-
rrafo en la Ley del Suelo, dice que «se hace especial hincapié en las medidas de protección registral cuyo 
objetivo consiste en la protección preventiva y en la depuración a futuro de situaciones que se producen en la 
actualidad y que están afectando de manera muy negativa a la inversión en el sector inmobiliario, tanto a nivel 
interno, como internacional. Entre ellas, la anulación de licencias previamente concedidas, con la consecuencia 
última de la demolición, que terminan afectando a terceros adquirentes de buena fe que se ven desprotegidos a 
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determinase que las limitaciones al dominio derivadas de las instituciones civiles 
aragonesas se hagan constar expresamente como carga en la inscripción del de-
recho que quede sujeto a dicha limitación. Ello haría encajar mejor los derechos 
subjetivos reales derivados de las instituciones civiles aragonesas en nuestro siste-
ma de derechos reales, daría un tratamiento más acorde a la naturaleza de dichos 
derechos72, y sobre todo facilitaría el desenvolvimiento del Derecho civil arago-
nés en el contexto impersonal en que está llamado a regir.

Por otra parte, la regulación de los bienes privativos por reconocimiento en el 
consorcio conyugal contenida en el Art. 214 CDFA, si bien es cierto que supera 
al Derecho castellano en la precisión técnica de su regulación (con una más pre-
cisa clarificación sobre el valor y efectos del reconocimiento), no lo es menos que 
podría decirse que tiene una laguna en el hecho de no precisarse cómo se hará 
constar la titularidad registral de dichos bienes y si los efectos de la impugnación 
del reconocimiento se deben hacer constar o no. Una clarificación en esta mate-
ria sería muy conveniente, en la medida en que el Art. 95 RH está pensado para 
los bienes privativos y para la aplicación del Art. 1324 CC. A falta de la misma, hay 
que postular que se haga constar la diferencia entre bienes privativos por prueba 
y privativos por reconocimiento, en términos similares a lo previsto en el Dere-
cho civil común (central) para los bienes privativos por confesión. Una constan-
cia que no siempre se lleva a cabo ni siempre se exige (dada la falta de una norma 
como el Art. 95 RH para el consorcio conyugal), pero que ahorraría muchos 
problemas a terceros sub-adquirentes del derecho privativo por reconocimiento, 
quienes pueden ver que el derecho de su transmitente decae y se impugna su 
adquisición sin que puedan alegar la condición de terceros hipotecarios pues la 
causa de la impugnación consta en el Registro (aunque no se exprese como tal). 

causa de actuaciones en las que no han sido parte, y que no siempre han estado exentas en su origen de supuestos 
de corrupción. Entre estas medidas, se encuentra la incorporación al Registro de la Propiedad de la información 
que permitirá a los adquirentes de inmuebles conocer por anticipado la posible situación litigiosa en la que éstos 
se encuentran, incluyendo los expedientes que puedan suponer la imposición de multas o la futura demolición. 
En la actualidad, el acceso de dicha información absolutamente relevante para los potenciales inversores, es 
sólo potestativa de los Ayuntamientos, de tal manera que se establece la obligatoriedad de proporcionársela al 
Registrador imponiendo a los Ayuntamientos que la incumplan los perjuicios económicos que pudieran causarse 
a los adquirentes de buena fe». 

Por tanto, con la intención de proteger a los terceros inversores en inmuebles, se impone 
la publicidad noticia y se reconoce el derecho a una indemnización para los perjudicados por la 
falta de la misma. Las medidas de restablecimiento de la legalidad surten efecto por ley, no por el 
Registro. Pero se reconoce la importancia del mismo a la hora de proporcionar una información 
más completa. 

Con la misma ratio, cabría defender la necesidad de que las cargas que afectan a las fincas por 
ley se reflejasen en el Registro para ofrecer una información más completa sobre los derechos inscri-
tos que son objeto de potenciales contratos.

72 Como hemos señalado más arriba, el tratamiento registral del expectante más bien parece el 
de una expectativa del derecho que de un derecho, lo cual choca con el hecho de que el derecho de 
viudedad tenga como causa eficiente el matrimonio.
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Finalmente, el derecho de abolorio es una institución cuyo tratamiento en 
orden a su publicidad frente a terceros es (comparada con otros derechos de 
preferente adquisición como los arrendaticios) profundamente desafortunada: 
se permite la inscripción de la transmisión retraíble, constando en el Registro 
las circunstancias determinantes del derecho de abolorio, dejando la misma 
sujeta al ejercicio de dicho derecho, en lugar de llevar a cabo la purga previa 
con las notificaciones oportunas. El adecuado reflejo registral y la notificación 
en los términos previstos por las leyes de arrendamientos, facilitarían conside-
rablemente la operatividad de esta institución sin causar sorpresas y perjuicios 
a los terceros.

En todos los casos indicados, el reflejo registral adecuado (del que carecemos 
en la actualidad) permitiría una aplicación más clara del Derecho de Aragón, 
dentro y fuera del territorio, de forma más acorde a las exigencias de la seguridad 
del tráfico y aminorando de algún modo73 las drásticas consecuencias (criticadas 
por cierta doctrina) del implacable Art. 6 CC.

73 Y mientras el legislador central no lo remedie como en mi modesta opinión debería con una 
reforma de los Arts. 9 LH y 51 RH.




