
JUZGADO DE PRIMRA INSTANCIA N!! 4 DE SANTANDER 

 1, Procuradora de los Tribunales y de i. L.U. (doc. 1),

en PROCEDIMIENTO ORDINARIO (RETRACTO 249.1.7) 0001182/2021, comparezco y DIGO: 

Que presento escrito de allanamiento con fundamento en las siguientes 

ALEGACIONES 

PRIMERA, allanamiento.- Al amparo del art. 19 LEC, S.L.U. se allana al retracto.

SEGUNDA, reembolso.- De conformidad con el art. 1518 Ce, procede el reembolso por el 

retrayente a , S.L.U. del precio, 12.500{. Así se reconoce en el fundamento jurídico X 
de la demanda y acompaño título (doc. 2). 

TERCERA, innecesariedad de escritura pública.- Dispone la Sentencia del Tribunal Supremo 

(Sala de lo Civil, Secciónlª) núm. 539/2014 de 14 de enero (RJ 2015\353): TERCERO.-( ... ) 

3. El fenómeno adquisitivo derivado del ejercicio de derecho de adquisición
preferente. Modulación y alcance.

El fenómeno adquisitivo que se deriva del derecho de adquisición preferente que la ley 
otorga al arrendatario queda configurado, de forma sustantiva, por los presupuestos 
que el Código Civil contempla al respecto en la correlación de los articulas 1518 y 
1521 . De la interpretación sistemática de los mismos se desprende que, si bien el efecto 
adquisitivo no se produce de un modo directo y pleno por obra de la norma, no 
obstante, su producción queda moda/izada, a diferencia de los supuestos anteriores, 
por el propio efecto subrogatorio que contempla el artículo 1521 ("derecho a 
subrogarse, con las mismas condiciones estipuladas en el contrato, en lugar del que 
adquiere una cosa por compra o dación en pago'') y por el cumplimiento por el 
arrendatario del referente obligacional de dicho pago, extremo que lleva a cabo con la 
correspondiente consignación al vendedor del precio de la venta y demás elementos 
previstos en el artículo 1518 del Código Civil. 
Se comprende, de este modo, la innecesariedad de la realización de un acto posterior 
de específica transmisión del dominio, pues el esquema básico transmisivo que impone 
nuestro sistema y, con él, el efecto adquisitivo, queda embebido en la propia 
consumación y función traslativa que se infiere del originario contrato de compraventa 
realizado por el arrendador, en cuya estructura y eficacia, también la traslativa, se 
subroga el arrendatario que ejercita su derecho y consuma la relación negocia/ con la 
correspondiente consignación o pago realizada a favor del arrendador y propietario 
del inmueble. 
Esta modalización del curso adquisitivo que se deriva del derecho de adquisición 
preferente, que le asiste al arrendatario, resulta, como se ha señalado, plenamente 
concorde con nuestro sistema adquisitivo. Obsérvese, por una parte, que la 
innecesariedad de un posterior acto o negocio de transmisión del dominio concuerda 
con la innecesariedad del traspaso posesorio, habida cuenta de la posesión del 
inmueble que ya disfruta el arrendatario y que le sirve a los efectos del cambio operado 
en el concepto de dicha posesión; ahora como titular del derecho de dominio. Del 
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