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Vicedecano de los Registradores de Aragón

La presente nota práctica pretende exponer mediante un caso inventado 
(las entidades que aparecen no existen y si algún nombre coincide es mera 
casualidad) los problemas que plantea el derecho de abolorio y su tratamiento 
registral desde la óptica de la seguridad del tráfico, a fin de procurar que la 
práctica y, en su caso, la legislación vayan realizando poco a poco una clarifica-
ción del régimen de publicidad de la figura que permita una mejor aplicación 
y desarrollo de la misma de acuerdo a los fines en que se sustenta. Es probable 
que se escapen matices o detalles, por lo cual se piden disculpas anticipada-
mente: un caso práctico inventado es un monstruito con vida propia que suele 
presentar más problemas de los que su hacedor había previsto al inventarlo 
(hasta lograr que la ficción supere a la realidad). En todo caso, reténgase el 
problema de fondo que se pretende plantear, antes que detalles no tenidos en 
cuenta.

CASO PRÁCTICO QUE SE PLANTEA

La mercantil inglesa «New Building» (NB) compró en Diciembre de 2013 al Banco del 
Ebro una casa de tres pisos de altura (conocida como «Casa Costa», que se asienta sobre 
un terreno en el que está autorizada la elevación de siete plantas, ubicado en una de las 
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zonas más cotizadas de la capital) que recibió por dación en pago de doña Águeda (A), 
titular registral, que los tenía herencia de su padre, quien a su vez los recibió de su padre 
(abuelo de A). 

Antes de celebrar el contrato, que estuvo asesorado por la prestigiosa firma de Abogados 
«Ulpiano & Modestino», se comprobó la situación registral de la finca: la primera inscrip-
ción de la misma era de fecha 1945, momento en que adquiere el abuelo de A. La segunda 
inscripción era de 1975, en que adquiere el padre de A. Fallecido el mismo en 2011, se 
inscribe (inscripción tercera) a nombre de A, la cual dio la finca en pago al Banco del Ebro 
en Octubre 2013 para la extinción de un préstamo que en ese momento no podía satisfacer 
de otro modo. «Ulpiano & Modestino» pidió una nota simple en la que constaba la titu-
laridad del Banco del Ebro por título de dación en pago desde 2013.

No constando cargas según la nota simple solicitada al efecto, el Banco del Ebro aceptó 
la finca en pago y la mercantil inglesa la compró dos meses después en la misma confianza. 

Inscrita la dación y la venta del Banco a la mercantil en Enero de 2014, se les notifica 
en Enero de 2015 fehacientemente la voluntad de ejercer el derecho de abolorio sobre la 
misma por parte de Braulio (B), primo carnal de A por parte de su padre, nieto igualmen-
te del abuelo que había sido titular registral (con la consignación del precio que pagó NB 
a su favor). B (residente en Dubai por motivos de trabajo) tuvo conocimiento de las trans-
misiones producidas al expedirse certificación de las mismas en Noviembre de 2014 por el 
Registro de la Propiedad donde se inscribieron.

Alarmados por el requerimiento, los administradores de «New Building» reclaman respon-
sabilidades a «Ulpiano & Modestino» quienes ante el problema que se les plantea acuden al 
despacho aragonés «Del Molino Abogados, SLP» para obtener un dictamen al respecto.

DICTAMEN

1º Delimitación del problema

El problema fundamental que plantea el supuesto enunciado es la aparición 
de un tercero interesado (B) en las adquisiciones de que ha sido últimamente 
objeto la «Casa Costa», quien alega tener el derecho de abolorio sobre la misma. 

La casa fue adquirida por una sociedad británica a un Banco español que la 
había recibido por dación en pago del titular registral de la misma. El titular 
registral A la adquirió por herencia de su padre, quien la recibió por herencia 
del suyo (abuelo del primero).

El Sr. B, quien trata de retrotraer las adquisiciones llevadas a cabo por el ven-
tajoso precio en el que las mismas se han producido, pretende ejercer un dere-
cho contemplado en la legislación civil aragonesa (el de abolorio o de la saca, 
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Arts. 588 a 598 CDFA). El derecho recae sobre bienes inmuebles rústicos y edifi-
cios o parte de los mismos (Art. 589.1 CDFA) a favor de los descendientes, ascen-
dientes donantes o colaterales hasta el cuarto grado por la línea de procedencia 
de los bienes (Art. 590. 1 CDFA) del vendedor o dador de los mismos (Art. 591 
CDFA). 

En el caso concreto, siendo el Sr. B primo carnal de la Sra., conforme al Art. 
918 CC, tiene con la misma un vínculo de parentesco colateral, siendo ambos 
descendientes de un abuelo común que fue titular de la finca en 1945 (como se 
puede ver en el enunciado). La finca es un edificio entero (Art. 589.1 CDFA) y 
fue transmitida por dación en pago del adquirente tras dos generaciones (Sr. A) 
a un Banco el cual la vende a una sociedad extranjera (NB). Los elementos per-
sonales (familiar con parentesco, pertenencia del bien a la familia dos genera-
ciones, Art. 588 CDFA), reales (edificio, Art. 589 CDFA) y formales (dación en 
pago del familiar, Art. 591 CDFA; falta de notificaciones y ejercicio del derecho 
en 90 días desde el conocimiento por la certificación registral, 594.b); consigna-
ción del precio, Art. 595 CDFA) del derecho, concurren por tanto para su ejer-
cicio.

El problema fundamental, será determinar si NB puede o no obtener la pro-
tección del derecho que ha adquirido, considerando que el derecho de abolorio 
no constaba en la información registral que previamente a la operación obtuvie-
ron sus abogados, considerando que los derechos reales no inscritos no perjudi-
can a tercero (Art. 32 LH), y que se trata de un adquirente a título oneroso y de 
buena fe (Art. 34 LH) del objeto del derecho de abolorio (el dominio de la 
Casa) cuya eficacia se pretende. 

2º Naturaleza del derecho de abolorio, de los derechos con los que en 
su caso colisiona y procedencia de la reclamación

Para una adecuada resolución del problema, hay que procurar una clarifica-
ción de los derechos en conflicto y su naturaleza jurídica, así como de las reglas 
que el ordenamiento ofrece para resolver este tipo de conflictos.

Por un lado, tenemos el derecho de abolorio, que es un derecho subjetivo 
real. A diferencia de otros derechos reales, cuyo nacimiento se produce onerosa 
o gratuitamente en negocios jurídicos por voluntad de sus sujetos, el derecho de 
abolorio es un derecho real cuyo origen es legal concurriendo una serie de pre-
supuestos determinantes de su nacimiento (bien inmueble ubicado en Aragón 
perteneciente a una misma familia durante más de dos generaciones). Dentro 
de los derechos reales pertenece a la especie conocida como de adquisición 
preferente.

Por otro lado, tenemos el derecho nacido del contrato de compraventa por 
parte de NB. Dicho derecho es un derecho personal a la entrega y evicción de la 
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cosa comprada (Art. 1474 CC). Si la entrega se lleva a cabo por parte de quien 
es propietario, la tradición por consecuencia del contrato de compraventa gene-
ra la adquisición del derecho de dominio cuya traslación se pretendía (Art. 609 
CC), alcanzando por tanto NB un derecho real de propiedad (Art. 348 CC). Sin 
embargo, si el contrato de compraventa que servía de causa a la adquisición 
operada se resolviese, NB se quedaría sin derecho real, pero seguiría teniendo 
un derecho de crédito contra el vendedor (Arts. 1101, 1474 CC) para reclamar 
la correspondiente indemnización. Este derecho personal no colisiona con el 
derecho de abolorio. El problemático es el derecho de propiedad que se preten-
de mantener en base a la compraventa, pero que decaería en caso de que se 
resolviese la compraventa. A estos efectos debemos tener en cuenta que la reso-
lución del contrato de compraventa tiene lugar por las mismas causas que el 
resto de obligaciones, pero además por el retracto convencional y por el legal 
(Art. 1506 CC).

Además del derecho de NB, hemos de considerar el derecho del Banco del 
Ebro, que es un derecho de propiedad sobre la casa adquirido por dación en 
pago, sujeto a las mismas causas de resolución (Art. 591 CDFA). 

Los derechos en conflicto son por tanto el abolorio y el derecho de dominio 
de NB y del Banco. Colisionando derechos reales, normalmente la regla que 
determina la preferencia de uno sobre otro es la de prioridad: prior tempore potior 
iure. Esta preferencia por prioridad suele hacerse efectiva por el orden en que 
los respectivos derechos han ingresado en el Registro (Arts. 17 y 24 LH), prote-
giendo al que primero adquiere sin rastro del derecho contradictorio (Art. 34 
LH) frente a las acciones resolutorias (Art. 37-1 LH), en el caso de tratarse de 
derechos reales de origen negocial. Siendo derechos reales de origen legal, 
habrá que estar a la posición de prioridad que la ley otorgue al derecho de ori-
gen legal. 

En el caso, el derecho de dominio es de origen negocial y accedió al 
Re gistro antes que el derecho de abolorio. El abolorio en cambio es de origen 
legal. Para estos casos de colisión de un derecho real legal de preferente adqui-
sición con un tercero de buena fe que adquiere a título oneroso un derecho 
de quien en el Registro aparece con facultades para transmitir (Art. 34 LH), el 
Art. 37 LH exceptúa de la irresolubilidad de que goza el tercero hipotecario 
frente a las acciones «de retracto legal en los casos y términos que las leyes establecen» 
(Art. 37. 3º LH). Por tanto, dándose las condiciones del derecho de abolorio, 
el mismo se impone frente al derecho de dominio. La adjudicación del dere-
cho en base a la regla de propiedad (property rule), por usar términos del análi-
sis económico del Derecho, será en beneficio del retrayente de abolorio; la 
mercantil inglesa NB no tendrá un derecho de propiedad asegurado, sino que 
deberá conformarse con el derecho de reclamar daños a quien corresponda 
(gozando por tanto de protección únicamente por una regla de responsabili-
dad).
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3º El problema del «ocultamiento» frente a terceros del derecho  
que ahora se ejercita

Como se puede observar en la resolución del caso a que nos llevan las ante-
riores conclusiones, NB adquirió un derecho por título de venta de un titular 
que adquirió por dación en pago. Al momento de formar su voluntad contrac-
tual, ambos consultaron el Registro de la Propiedad mediante la obtención de 
una nota simple. De acuerdo con el Art. 222 LH la nota «deberá reproducir, literal 
si así lo solicita el interesado, o en extracto en otro caso, el contenido de los asientos vigen-
tes relativo a la finca objeto de manifestación, donde conste, al menos, la identificación de 
la misma, la identidad del titular o titulares de derechos inscritos sobre la misma y la 
extensión, naturaleza y limitaciones de éstos. Asimismo se harán constar, en todo caso, las 
prohibiciones o restricciones que afecten a los titulares o a los derechos inscritos». El dere-
cho de abolorio, al ser un derecho real de origen legal, no está inscrito pues sólo 
se hacen constar en la inscripción las limitaciones de origen negocial: el Art. 51. 
6 RH determina que «para dar a conocer la extensión del derecho que se inscriba se hará 
expresión circunstanciada de todo lo que, según el título, determine el mismo derecho o 
límite las facultades del adquirente, copiándose literalmente las condiciones suspensivas 
resolutorias, o de otro orden, establecidas en aquél». En la medida en que el derecho 
de abolorio no se determina por título sino por ley, no es precisa la constancia 
registral. Ello implica que el derecho no está manifiesto según el Registro, sino 
que es la ley la que determina su publicidad. A las partes no les bastará con con-
sultar el Registro, sino que será preciso consultar los boletines oficiales e indagar 
además sobre la trayectoria familiar de los bienes objeto de las transmisiones.

4º El efecto contra tercero sin necesidad de publicidad registral

Consecuencia de lo anterior, el derecho de abolorio (como otros legales) 
surte efecto por ley (Art. 37.3 LH), sin que la ignorancia de la misma permita 
sustraerse (Art. 6 LH), pero sin que tampoco quepa alegar la falta de apariencia 
del derecho de abolorio a efectos de rescisión del contrato (Art. 1483 CC) de 
finalidad traslativa que se resuelve como consecuencia del ejercicio del derecho 
de abolorio.

5º La información registral sobre el objeto del derecho

Como se puede observar en el enunciado propuesto, NB y Banco del Ebro, 
comprobaron la situación de la finca por medio de nota simple informativa. El 
Art. 222 LH dispone que «la manifestación, que debe realizar el Registrador, del conte-
nido de los asientos registrales tendrá lugar por nota simple informativa o por certifica-
ción». La nota simple carece de efectos probatorios siendo meramente informa-
tiva (Art. 222. 5 LH), en tanto que la certificación hace prueba (Art. 225 LH). 
Además, ambos medios de publicidad se diferencian por la extensión de su 
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contenido, pues la nota tendrá el sucinto contenido a que se hace referencia en 
el Art. 222.5 LH citado en el apartado 3º, en tanto que la certificación puede 
referirse a todo el historial de la finca (Arts. 223, 224, 229 LH) si el interesado lo 
solicita, y conlleva una calificación de salida en la que el Registrador además de 
comprobar el interés legítimo del solicitante (Art. 222 LH) purga la finca de las 
cargas caducadas (Art. 353.4 RH) dando una información actual pero también 
actualizada del derecho inscrito.

En el caso, si NB o Banco del Ebro hubiesen pedido información por certifi-
cación, hubiesen obtenido la información histórica de la finca (no sólo la 
actual), y hubiesen podido conocer los datos determinantes del derecho de 
abolorio que por ley les perjudica: la permanencia del bien en una misma fami-
lia durante dos generaciones (Art. 589 CDFA).

Por último, hay que entender que la fecha de la certificación será la que se 
tome como dies a quo del ejercicio del derecho de abolorio por el titular del mis-
mo, pues es el momento en que éste pudo tener conocimiento de las condicio-
nes de la enajenación, así como de la concurrencia de los requisitos para el 
ejercicio del derecho (Art. 594.b) CDFA). El asiento de presentación que en su 
caso se haya extendido, reflejando la solicitud de la certificación, nos dará las 
fechas de la información emitida. 

6º El problema de las cargas legales

La situación que se produciría en un caso como el expuesto, muestra el pro-
blema que plantean desde el punto de vista de la información precontractual 
simétrica (a la que se supone que debe servir la tecnología institucional que es 
el Registro de la Propiedad) las que podríamos llamar cargas no publicadas. En 
efecto, las propias leyes contemplan determinados casos de derechos de terceros 
que gravan el objeto del contrato (en el caso, el abolorio). Sin embargo, en algu-
nos de esos casos se trata de derechos de los que no cabe tener conocimiento 
con la simple consulta de la situación registral de la finca, pues no se reflejan en 
el Registro como cargas (Art. 51. 6 RH). Son los supuestos de cargas que gravan 
determinados bienes por ministerio de la ley. 

Del texto de los citados Arts. 51.6 RH y 222 LH se desprende que en la ins-
cripción se harán constar las cargas negociales, y sólo de las inscritas o anotadas 
se dará información en la nota simple. Tal es el caso, por ejemplo, de los embar-
gos y demás circunstancias objeto de anotación preventiva (Art. 42 LH), de las 
hipotecas, de las condiciones resolutorias (Art. 11 LH) o suspensivas (Art. 23 
LH), de las cláusulas de reversión (cfr. 641 CC para las procedentes de donacio-
nes), de los pactos de retroventa (Arts. 1507 y 1510 CC), de las sustituciones 
fideicomisarias (Art. 82 RH), del derecho de retorno arrendaticio (Art. 15 RH, 
DA 11º RDL 2/2008 y DA 8ª Ley de Arrendamientos Urbanos). Sin embargo, 
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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 determinados derechos reconocidos por 
Derechos civiles de algunos territorios), las mismas no se hacen constar en el 
Registro (en ocasiones no se pueden hacer constar, pues todavía no se han pro-
ducido los acontecimientos que las determinan, al depender de hechos posterio-
res a la inscripción –por ejemplo, el fallecimiento sin disponer del instituyente 
en el pacto al más viviente –Art. 395 CDFA– o del consorte en el fideicomiso o 
consorcio foral –Art. 372 CDFA–), 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 sólo 
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 perju-
dicarán por ministerio de la misma en tanto «la ignorancia de las leyes no excusa de 
su cumplimiento» (Art. 6 CC).

Consideradas estas cargas desde la óptica de la formación del contrato y del 
papel que en la misma haya de cumplir el Registro de derechos, plantean un 
problema muy importante. En efecto, cualquier contratante que quiera quedar 
cumplidamente informado sobre el derecho inscrito que constituye el objeto del 
contrato que va a celebrar con carácter previo a dicha celebración, puede cono-
cer las cargas registradas que afectan a su derecho y no quedará perjudicado por 
las que, siendo registrables, no estén registradas (Art. 34 LH). Sin embargo, sí 
quedará perjudicado por las no registrables 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 informativas, se verá menoscabada por un factor muy 
importante: no basta con consultar el Registro, sino que también hay que con-
sultar los Boletines Oficiales. Y siendo ésta una tarea ardua y que requiere de una 
pericia importante por cuanto no cualquier particular es capaz de determinar si 
estamos en el ámbito de aplicación de una Ley, se genera una cuasi-asimetría 
informativa (asimetría propiamente no llega a ser, pues ambas partes pueden 
acceder por igual a la información de la ley) pues los más poderosos y mejor 
asesorados legalmente contratarán con más seguridad.

7º Conclusión a efectos prácticos

Como se puede observar, pese a la falta de expresión en el Registro del dere-
cho de abolorio, el mismo se impondrá a terceros (Art. 37. 3 LH). El papel del 
Registro, y de la previa consulta del mismo, es con todo importante. En efecto, 
el Registro nos puede informar del iter que ha seguido el dominio de una finca, 
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determinante del derecho de abolorio. El Registro, además, puede dejar rastro 
de la petición de información que fija el plazo de ejercicio del derecho (lo cual 
puede ser importante en caso de oposición al ejercicio del mismo, Arts. 594.b) 
CDFA, 416 RH). Sin embargo, el Registro no ofrece propiamente el derecho de 
abolorio entre las cargas que gravan la finca (Art. 222. 5 LH) por cuanto el efec-
to del mismo es legal (Art. 6 CC), no sujeto a reflejo registral (Arts. 9.2 LH, 51.6 
RH). El Registro tampoco pone obstáculo de ningún tipo a la inscripción de las 
transmisiones «amenazadas» por el abolorio, ni puede purgar a las mismas de 
dicha amenaza antes de llevar a cabo la inscripción. De otro modo: se permite la 
inscripción de la transmisión retrotraíble, constando en el Registro las circuns-
tancias determinantes del derecho de abolorio, dejando la misma sujeta al ejer-
cicio de dicho derecho, en lugar de llevar a cabo la purga previa con las notifi-
caciones oportunas.

8º Consideraciones críticas sobre el régimen vigente

En un sistema que pretende ofrecer seguridad al mercado global, el retracto 
en un caso como el propuesto sería noticia en la prensa inglesa: los periódicos 
ingleses acusarían de que la ley española no permite contratar con seguridad, 
NB se queda sin un valioso inmueble que adquirió fiándose de las instituciones 
españolas (el Registro de la Propiedad), etc.

Frente al problema que supone el actual régimen del abolorio, creo que 
cabría adoptar algunas soluciones.

Lo más seguro, sería que la Ley Civil aragonesa, en alguna de las modificacio-
nes que se produzcan en el futuro, ordene:

1º Reflejar como carga el derecho de abolorio en la inscripción del bien 
sujeto, al momento de acceder al Registro una adquisición por un familiar 
vinculado en más de dos grados de parentesco en línea recta con los titu-
lares anteriores.

2º Constatado el derecho de abolorio, exigir como requisito previo para las 
transmisiones posteriores la notificación a los titulares del derecho de 
abolorio para que su caso lo ejerciten (forzando con ello la caducidad de 
su opción en un plazo más breve desde la inscripción –Art. 594 CDFA–, y 
en términos similares a como se exige por la ley de arrendamiento –Art. 
25.5 LH–). 

En tanto la ley no se reformase, un buen mecanismo sería hacer constar que 
la finca queda sujeta al derecho de abolorio cuando se den las condiciones para 
su ejercicio durante dos años (Art. 594.5 CDFA) en términos similares a como se 
hace constar como carga que limita el derecho del titular registral la suspensión 
por dos años de la fe pública registral prevista en los Art. 28 y 207 LH. 
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En el caso concreto, de haberse reflejado así el derecho de abolorio, NB 
habría visto que Banco del Ebro tenía una finca afectada por una limitación que 
suspendía la protección del Art. 34 LH en base al Art. 37.3 LH. A buen seguro, 
la operación no se habría realizado hasta pasados los dos años. 

Ahora bien, esta práctica (reflejar el abolorio como carga en términos análo-
gos a la limitación del 207 LH) no habría reflejado el derecho de abolorio a la 
hora de valorar la adquisición de la finca por Banco del Ebro respecto de 
Águeda. Ello requeriría un cambio legislativo a la vista de los Art. 9.2 LH y 51.6 
RH. Un cambio que bien puede llevar a cabo el legislador autonómico pues se 
trata de la regulación del reflejo registral de instituciones forales y no del régi-
men general de los Registros jurídicos (Art. 149.1.8 CE).




