


i. La reforma

Entre las modificaciones introducidas en la regulación del derecho de abolorio 
por la Ley 8/2010, de 2 de diciembre, de derecho civil patrimonial –hoy refun-
dida como Libro Cuarto del Código del Derecho Foral de Aragón– se cuenta el 
aumento del número de parientes del enajenante a los que se atribuye legitima-
ción para ejercitarlo.

Derogados los Fueros y Observancias por el Apéndice de 1925, su artículo 
76 atribuyó el derecho de la saca a los hermanos y los demás colaterales hasta 
el sexto grado de consanguinidad; el artículo 149.1 de la Compilación redujo la 
posibilidad de ejercitar el derecho a los colaterales hasta el cuarto grado por la 
línea de procedencia de los inmuebles de abolorio vendidos o dados en pago a 
un extraño o pariente más allá del cuarto grado y, tras más de cuatro décadas de 
vigencia de la Compilación, el que fuera inicialmente artículo 56.1 del Proyecto 
de Ley de derecho patrimonial pretendía atribuir el derecho a los mismos cola-
terales hasta el cuarto grado por la línea de procedencia de los bienes, tal como 
disponía la Compilación, y también a «los ascendientes que le hubiesen donado 
el inmueble» al enajenante.

En el iter parlamentario del Proyecto de Ley, la enmienda 31, suscrita por el 
Grupo de la Chunta Aragonesista, propuso incluir también entre los legitimados 
a los descendientes, citando en apoyo de tal propuesta la opinión favorable de 
varios autores, como Sainz de Varanda, Merino, Serrano García, Serena 
Puig y López Azcona, y los precedentes del derecho histórico invocados por 
estos.
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Dice el Informe de la Ponencia que a partir de la enmienda 31 se elaboró 
un texto transaccional aprobado en su seno por unanimidad del que resultó un 
artículo 56.1 (luego artículo 54.1 en la numeración definitiva de la Ley) que atri-
buía el derecho de abolorio a los colaterales hasta el cuarto grado por la línea de 
procedencia de los bienes, a los ascendientes que hubieran donado el inmueble al 
enajenante, y a los descendientes de este «mayores de catorce años que sean titulares 
de bienes de abolorio de idéntica procedencia», texto que hoy es el artículo 590.1 
CDFA.

Desconocidos los términos de la discusión habida en el seno de la Ponencia 
de la Ley de Derecho civil patrimonial sobre la enmienda 31, y no aportando el 
Informe razón alguna sobre los motivos conducentes a la conclusión alcanzada, 
hay que deducir del tenor del texto aprobado y de los antecedentes citados cuá-
les puedan ser las razones y finalidad de los términos en que los que finalmente 
se incorporó a la Ley, ya que tampoco su Preámbulo –en otras cuestiones tan 
expresivo– aclara nada.

ii. El ascendiente donante

La inclusión del donante de los bienes de abolorio enajenados entre los legitima-
dos supone la inclusión de una suerte de «recobro», en este caso a título oneroso, 
paralelo al recobro de liberalidades –gratuito– de la sucesión legal sancionado 
en el hoy artículo 524 CDFA limitado únicamente al ascendiente donante pues 
a los hermanos donantes les vendría atribuido el derecho en cualquier caso en 
su condición de colaterales más próximos en grado. La mención precisa en el 
precepto de los ascendientes «que le hubieran donado el inmueble» deja claro que 
la atribución del derecho de la saca opera únicamente a favor de quien donó el 
inmueble de abolorio al enajenante, y no permite hacerla extensiva al supuesto 
en que el donatario fuera ascendiente del enajenante del que este lo hubiera reci-
bido luego por título lucrativo, en los términos previstos en la sucesión legal por 
el artículo 525 CDFA para el «recobro habiendo descendientes», de suerte que 
no podrá ejercitar el derecho de adquisición preferente el abuelo que donó el bien 
a su hijo premuerto del que lo heredó el nieto del donante que ahora enajena. En 
este caso el bien es indudablemente de abolorio porque perteneció al donante, 
abuelo del enajenante, al que no le asiste el derecho de adquisición preferente 
dado que no lo donó a quien ahora vende o entrega en pago, sino a su difunto 
progenitor.
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iii. Requisitos exigidos a los descendientes

Para poder ejercitar el derecho de abolorio, el precepto impone a los descendien-
tes del enajenante las condiciones de ser mayores de catorce años y titulares de 
bienes de abolorio de idéntica procedencia. No es fácil intuir las razones que 
motivan esta exigencia a menos que se impongan simplemente para dificultar el 
ejercicio del derecho por los descendientes, quizá el único motivo explicable por 
el carácter transaccional del texto, en cuanto resultante de una transacción en 
sede parlamentaria entre quienes pretendían reconocer el derecho a los descen-
dientes del enajenante sin ningún otro requisito, como proponía la enmienda, y 
quienes preferían mantener la exclusión de los descendientes, resultando así una 
fórmula que les incluye aunque imponiendo unas exigencias que dificultan el 
ejercicio del derecho, dando satisfacción a las pretensiones de las fuerzas implica-
das en la disputa a costa de aprobar un texto manifiestamente anómalo. 

Contar con la edad mínima de catorce años para poder ejercitar el derecho 
de abolorio es requisito que se exige al descendiente pero no se requiere cuando 
se trata de colaterales, quienes a falta de otra precisión, pueden ejercitarlo –o 
hacerlo en su nombre quienes les representen– cualquiera que sea su edad, hasta 
el punto que se ha tomado en consideración por diversos autores la posibilidad 
de ejercitarlo para el nasciturus, sobre la que algunos se pronuncian favorable-
mente, no sin que otros la objeten, como López Azcona1, quien entiende muy 
problemática su aceptación en la práctica. Lo cierto en cualquier caso es que a los 
colaterales no se les exige edad mínima para ejercitar el derecho de abolorio y sí 
la de catorce años a los descendientes.

Puede pensarse que estando sujeto el menor de catorce años a representación 
legal la decisión de ejercitar el derecho de abolorio no es suya sino de su represen-
tante y, aunque esto también sucede si se trata de colaterales menores de catorce 
años, la peculiaridad del caso –que solo puede concurrir cuando se trata de des-
cendientes– se daría en el supuesto en que la representación legal del menor de 
catorce años que ejercita el derecho la ostente precisamente el propio enajenante 
de los bienes de abolorio. Esta situación paradójica no puede justificar la exigen-
cia del requisito que nos ocupa, pues se trataría de un caso excluido del derecho 
sin necesidad de ella en cuanto es patente que el enajenante conocía previamente 
todos los datos de la transmisión en la que era parte, pudiendo transmitir el 

1 López Azcona Aurora, El derecho de abolorio, Fundación Registral, Madrid, 2007, 
pág. 383.
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bien a favor de su descendiente y no de un tercero, por lo que estaríamos ante 
la misma situación que la resultante de la notificación previa en fase de tanteo, 
siendo así inviable el retracto por no concurrir los requisitos del artículo 594.4 
CDFA.

La exigencia de que los retrayentes «sean titulares de bienes de abolorio de 
idéntica procedencia» carece de fundamento objetivo cualquiera que sea el 
pariente al que se imponga, pero mucho más si –como también sucede con el 
requisito de edad– se exige solo a los descendientes y no también a los colaterales 
a quienes el ordenamiento atribuye el derecho, alterando con ello las preferencias 
para ejercitarlo en caso de concurrencia de legitimados ya que si no concurre en 
el descendiente tan arbitrario requisito el pariente colateral resulta de mejor con-
dición que él aunque, según la regla general del artículo 590.2 a) y c) CDFA, el 
descendiente es preferente al colateral.

iv.  El límite constitucional

Aunque en ocasiones pueda no ser norma de buen proceder, puede afirmarse 
la potestad del legislador para exigir los requisitos que tenga por conveniente, 
incluso si, como sucede en el caso que nos ocupa, resultan arbitrarias, pero lo que 
no es tan seguro que es que puedan llegar a ser discriminatorias, en la medida 
que sin justificación objetiva se exigen únicamente a los descendientes y no a los 
colaterales, y entiendo sostenible que la norma que nos ocupa puede infringir 
los principios constitucionales de igualdad y no discriminación que establece el 
artículo 14 CE, toda vez que un nutrido grupo de sentencias del Tribunal Cons-
titucional, desde la de 2 de julio de 1981 hasta la de 30 de octubre de 2003, 
invocando la doctrina del Tribunal Europeo de Derecho Humanos, considera 
que infringen tales principios las normas que introduzcan una diferencia entre 
situaciones que puedan considerarse iguales sin ofrecer una justificación objetiva 
y razonable para ello pues, como regla general, el principio de igualdad exige 
que a iguales supuestos de hecho se apliquen las mismas consecuencias jurídicas, 
siendo rechazable la utilización de elementos de diferenciación que puedan cali-
ficarse como arbitrarios o carentes de una justificación razonable, y no respetan 
el principio de igualdad constitucional las normas que impongan desigualdades 
artificiosas o injustificadas sin estar fundadas en criterios objetivos y razonables 
o juicios de valor generalmente aceptados. A la luz de esta doctrina, podemos 
concluir que, si bien el legislador pudo mantener la atribución del derecho de 
abolorio limitada a los parientes colaterales del enajenante, una vez decidida la 
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inclusión de los descendientes, atenta al principio de igualdad imponerles unos 
requisitos arbitrarios, no tanto porque dificultan el ejercicio del derecho, sino en 
la medida que les discrimina respecto de otros parientes a quienes no se imponen 
estas exigencias, sin que medie una razón objetiva para imponerlas únicamente a 
los descendientes y no también a los colaterales.

v. El parentesco por adopción en el derecho de abolorio

Respecto a la naturaleza del vínculo parental requerido para ejercitar el derecho 
de abolorio, aunque no sea materia especialmente contemplada en el texto legal, 
merece atención el nacido de la adopción ya que, pese a la decidida equiparación 
del parentesco adoptivo con el biológico o «de sangre», más allá de la estricta 
relación paterno filial que se concreta en el status filii, consagrado en el ordena-
miento aragonés en el artículo 56 CDFA, podría ser dudoso que el status familiae 
permita entender cuando la adopción incide en relaciones en que se implica a los 
colaterales del enajenante que el adoptado por el hermano, por el primo o por el 
sobrino «pertenece a la línea de procedencia de los bienes» y excluye del derecho 
de adquisición preferente a otros parientes colaterales de grado más lejano o que 
ejercitan posteriormente su derecho pero cuyo vínculo parental con los anterio-
res titulares de los bienes es de estricta consanguinidad. 

Como queda dicho, la consanguinidad no se incluye entre los requisitos del 
texto legal vigente, pero lo ha sido con reiteración en los textos históricos, espe-
cialmente en las Observancias, en las obras de Molino, Portolés, Sessé y La 
Ripa, en la jurisprudencia del siglo xix, en los proyectos de Apéndice y en el 
artículo 76 del propio Apéndice de 1925 que atribuye el derecho de la saca a los 
hermanos y demás colaterales hasta el sexto grado de consanguinidad.

Aunque la consanguinidad se requería en contraposición a la afinidad, los 
motivos que apoyaban la exigencia de este requisito son los mismos que podrían 
hacerlo prevalecer frente al parentesco por adopción, en la medida que cabe 
cuestionarse si en puridad un adoptado pertenece a la línea de procedencia de los 
bienes, habida cuenta que el derecho de adquisición preferente que nos ocupa es 
un retracto gentilicio, término que según el Diccionario implica pertenencia al 
linaje o la familia; linaje es término común en las definiciones de raza y casta, y 
esta conduce a la etnia o grupo étnico. El de adopción es, sin duda, un vínculo 
agnaticio que no encaja fácilmente en este marco.

A los adoptados en forma menos plena o simple al amparo de anteriores regí-
menes legales, cuando tales adopciones no fueron trasformadas en adopción 
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plena o única en los términos previstos en la Ley de 11 de noviembre de 1987 
que introdujo en el Código civil la última modificación en materia de adop-
ción, las sentencias de Tribunal Supremo de 6 de febrero de 1997 y 8 de octu-
bre de 2010 (ponencias de Xavier O´Callaghan), les ha reconocido respecto del 
adoptante o adoptantes «su inclusión en el concepto de hijo, sin discrimina-
ción, que debe mantenerse a ultranza desde la Constitución y desde la reforma 
del Código Civil de 13 de mayo de 1981, a todos los efectos que se refieran a 
hijo o hijos en abstracto…». En el caso de la sentencia de 6 de febrero de 1997 
se cuestionaba la facultad de un donante que había adoptado anteriormente en 
forma simple para revocar la donación por superveniencia de un hijo habido 
más tarde, dado que según el primer párrafo del artículo 644 CC solo podrá 
revocar por esta causa el donante que al tiempo de donar careciera de descen-
dencia, y en la sentencia de 8 de octubre de 2010 se trataba de reclamación de 
legítima de los descendientes. 

Sin perjuicio de ello, la DT 2ª de la Ley de 11 de noviembre de 1987 dispuso 
que «las adopciones simples o menos plenas, subsistirán con los efectos que les 
reconozca la legislación anterior», como reconocen las citadas sentencias y, habida 
cuenta que aquella legislación excluía el vínculo de parentesco del adoptado con 
la familia del adoptante, hay que concluir que en esta materia los adoptados en 
forma menos plena o simple no tienen la condición de colaterales del enajenante 
y, en consecuencia, no pueden ejercitar el derecho de abolorio. 




