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Concepto y casos

 Concepto: Derechos Reales que facultan al titular para, concurriendo 
ciertos requisitos, convertirse en propietario de la cosa a que afectan, con 
preferencia a un tercero –en las mismas condiciones de éste si se le 
hubiere ofrecido, o bien antes o después de transmitido.

 Distinción:

◼ Derechos potestativos de adquisición (ocupación de la caza).

◼ Expectativas de adquisición (accesión automática en terreno).

◼ Pretensiones de transmisión o poderes y derechos reales encaminados a 
obtenerla (tanteo, retracto y opción).

 Es preciso diferenciar:

◼ Derechos de crédito de opción, tanteo y retracto: facultan para exigir la 
transmisión al obligado, y en caso de incumplimiento reclamar daños y 
perjuicios.

◼ Derechos reales de opción, tanteo y retracto: facultan para reclamar la 
transmisión de la cosa frente a cualquiera.
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Caracteres

 Derechos Reales

 En cosa ajena

 Limitaciones a la facultad de disposición del propietario –restricción a la libre
elección del sujeto a quien transmite-

 No hay inmediatez sobre el bien –no cabe su adquisición por usucapión por falta 
de posesión-

 Es derecho absoluto el retracto –frente a cualquier tercero; no así el tanteo –
frente al propietario- ni la opción –derecho de crédito-
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Casos

 TANTEO: Faculta para adquirir una cosa antes que otro, al 
que se iba a enajenar ésta. Requiere notificación al titular del 
tanteo.

 RETRACTO: Faculta para adquirir una cosa que fue 
transferida a otro. Si no se respeta el tanteo, este se convierte 
en retracto al utilizarse posteriormente para lograr la 
efectividad (LAU). También es frecuente la concesión 
cumulativa de ambos (criticada).

 OPCIÓN: Autoriza a hacernos transmitir una cosa que 
pertenece a otro.
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Clases

 Legales: Otorgados por la Ley –CC y Leyes especiales-
Oponibilidad frente a todos sin necesidad de inscripción en 
el Registro.

 Voluntarios: pacto o contrato
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Derechos de adquisición legales 
en el Código Civil

 Enfiteusis: tanteo y retracto del dueño directo y el 

dueño útil: 1636 y 1638.

 Comunidad: retracto de comuneros ( también

coherederos): 1522 y 1067.

 Retracto de colindantes, 1523



Derechos de adquisición legales 
otorgados por Leyes especiales

 Superficie: Se pueden establecer pactos y cláusulas de tanteo, retracto y 

retroventa a favor del propietario del suelo en la constitución del 

derecho. (41.3 TRLS).

 Ley de Arrendamientos rústicos: art. 22: tanteo y retracto a favor de 

arrendatarios o aparceros.

 Art. 27 de la Ley 19/1996 de explotaciones agrarias para colindantes.

 Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español, art. 38: Tanteo y retracto 

para la Administración.

 Ley de arrendamientos urbanos: en caso de venta, dación en pago o 

adjudicación de la vivienda, se regulan los derechos de tanteo y retracto 

a favor del arrendatario, art. 25 y 31 –carácter dispositivo-.



Tiempo de cada derecho

 Opción: antes de la venta –contrato-. 

 Tanteo: entre el contrato y la tradición.

 Retracto: después de la transmisión de la cosa.

 Nacimiento del derecho: desde su establecimiento, al ser Derecho Real. 

En la enajenación se convierte en operativo y producirá efectos.

 Supuestos: enajenaciones: compraventa, dación en pago, permuta, 

donación, enajenación en juicio o subasta. No en casos a título gratuito

 Retracto convencional: subrogación del retrayente en lugar del 

comprador. Venta con pacto de retro o de retroventa. CC, 1507: el 

vendedor se reserva el derecho a recuperar la cosa vendida con 

obligación de cumplir con lo previsto en el 1518 y cualesquiera pactos.
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Ejercicio de los derechos

 Opción: El dueño transmite al optante cuando él le requiere.

 Tanteo: el tanteante desplaza a un tercero con quien el dueño celebró contrato de 
enajenación, y se subroga en su lugar.

 Retracto: la enajenación se consumó con la entrega de la cosa, y el retrayente reclama al 
adquirente para sí la transmisión del bien, sin subrogación en el contrato.

 Se ejercitan contra quien tiene la cosa: la opción y el tanteo contra el dueño, y el retracto 
contra el tercero adquirente.

 Se ejercitan en juicio declarativo ordinario. El precio que se abonará será el que se iba a 
satisfacer, o ha sido satisfecho

 Plazo de ejercicio: varía según casos, suele ser continuo. Es plazo de caducidad.

◼ Opción: art. 14 RH establece máximo de 4 años desde que se establece la opción o 
desde la oferta en firme del tercero al que se enajenará.

◼ Tanteo: desde que el tanteante conoce el contrato de enajenación. En los legales se 
exige la notificación e inicia el plazo.
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Ejercicio de los derechos bis

◼ Retracto legal: El plazo se inicia desde la enajenación o transmisión 
realizada -9 días desde la inscripción o el conocimiento de la venta, art. 
1524 CC-. La ley exige notificación de la transmisión, y en ocasiones la 
equipara a la inscripción en el Registro.

◼ El retracto voluntario tiene un plazo de ejercicio de 4 años, y no más de 
10: 1508 CC.

◼ Condiciones en que recibe la cosa el titular del derecho de adquisición y 
contraprestación: condiciones del enajenante, y mismo precio que 
transmitiría al tercero, o el pactado como en opción. En retracto los gastos 
de la primera transmisión frustrada son a cargo de aquél en cuyo beneficio 
se frustró. Art. 1518: el retrayente abonará el precio de venta, los gastos del 
contrato y los gastos necesarios y útiles hechos en la cosa. El adquirente 
recibe la cosa como pertenecía a su dueño, art. 1511, 1525 CC.  En tanteo el 
precio es el concertado a favor del tercero.

◼ Algunas normas imponían la obligación de no enajenar lo adquirido en 
cierto período de tiempo.
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Colisión entre derechos

 Entre derechos de adquisición de distintos fundamentos:

◼ Si se trata de finca urbana, en aplicación de la LAU, prevalece el 
derecho del arrendatario, excepto sobre los condueños de la finca o 
el convencional inscrito en el Registro de la propiedad al tiempo de 
celebrarse el arrendamiento.

◼ Si se trata de finca rústica, en aplicación de la LAR, el 
arrendamiento es preferente salvo el retracto de colindante.

◼ En otro caso, la preferencia del CC es: 1. Dueños enfitéuticos; 2. 
Comuneros; 3. Colindantes.

 Entre derechos de adquisición del mismo fundamento: Como regla 
según cuotas de cada derecho. Como excepción, si hay reglas al respecto 
respecto de sujetos con distintas facultades y con distintos derechos (ej
arrendatarios en LAR)
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Extinción y renuncia

 Causas de extinción: las de los Derechos Reales en general. 
El modo más frecuente: cumplimiento del mismo y 
caducidad.

 Renuncia:

◼ Son susceptibles de renuncia una vez iniciado el plazo de 
ejercicio (también se dejan caducar), incluso una vez 
producida la transmisión que fundamenta su ejercicio, 
antes de comenzar la caducidad del mismo.

◼ La admisión de la renuncia anticipada antes del 
nacimiento plantea dudas, así como admisión de la 
renuncia desde el nacimiento del derecho hasta que se 
produce el hecho que autoriza su ejercicio.
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