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ría además que los demandados fueran poseedores de mala fe, lo que 
tampoco sucede en el supuesto litigioso. Resuelve pues con acierto la 
Audiencia Provincial -que confirma a este respecto la sentencia de Pri- 
mera instancia- la improcedencia de la restitución por los compradores 
del enriquecimiento obtenido por el disfrute de cosa ajena. El uso del 
precio entregado compensa el de la cosa en caso de ineficacia posterior- 
mente declarada del contrato. 

Basta con lo expuesto para concluir este comentario afirmando que, de 
conformidad con el artículo 1303, declarada la nulidad del contrato de 
compraventa de las plantas segunda y tercera de la finca objeto de litigio, 
procede por parte de los recurrentes la restitución de su posesión aun 
con el hecho notorio de  su revalorización, y por parte de los Wansmiten- 
res la devolución de la parte del precio efectivameilte recibido de aqué- 
llos con los intereses legales desde la firmeza de la sentencia de nulidad. 

Siluia Gaspar Lera 

SENTENCIA DE 29 DE ABML DE 2009 (RJ 2009, 2903) 2172 
OBJETO Retracto arrendaticio urbano. Aplicabilidad del art. 135.1 ' 

LECiv/2000 al ejercicio del retracto. Momento en que co- 
mienza el plazo para retraer ante la falta de notificación 
fehaciente de la venta al arrendatario. 

PARTES Juan Anglada Boguña, SL (arrendatario-retrayente recu- 
rrente), contra Building Lar Promociones, SL (adquirente- 
retraído recurrido). 

PONENTE Excmo. Sr. D. JOSI? ~ V T O N I O  SEIJAS ~ U I N T ~ N A .  

ACUERDO No ha lugar al recurso. 

DISPOSICIONES LEGALES APLICADAS: 

Art. 48 TRLAU-1964. Art. 25.3 LAU-1994. Arts. 135.1, 466.2, 
478.2 y Disposición Fina616 LEC2000. Art. 5 CC. 

La accikjudicial que pone en movimiento el derecho de reiracto 
sólo se malmializa a lravés de la presentación de una demanda 
que finnula el titular del h e c h o  ante el órgano jurisdiccional, y 
este acto de presentación es un acto de naturaleza procesal que da 
lugar con su admisión a la iniciación del proceso y consi-piente 
litispendencia (arl. 410 LEC)- en el que ha de ventilarse necesa- 
riampnta el derecho frente a quien lo niega. Como tal está sujeto 
a las nomas que replnn el pror~dimiento, incluidos I«s dtl ar- 
ticulo 135 de la ILC, pues se trala de la presentación de u n  
escrito median.te el que arlúa procesalmente el derecho a parti,- del 
dia sz,miente en que concluye el plazo civil que lenia para hacerlo 
-fcctivo. aproximando de una fmmajusla y ratonablp unos y otros 
plazos. 

HECHOS: 

El arrendador vende a Building Lar Promociones SL el inmueble arreii- 
dado sin notificarlo al arrendatario. El adquirente inscribe la venta e 
insta un procedimiento de demolición del inmueble. El arrendatario 
conoce la venta en el curso de dicho procedimiento e interpone de- 
manda de retracto. El JPI desestima el retracto por entender que se 

301 



presentó fuera d e  plazo, decisión que  es confirmada por  la hiidiencia y 
el Tribunal Supremo. 

FLCbllAMEAVr0.7 DE DERECHO 

p m R O . - J u a n  Anglada Boguña SL mente la aplicación al caso de lo d i s  
demandó en juicio de retracto a B U ~ I -  puesto en el articulo 13.5.1 de la Ley 
ding L~~ promociones SL, solicitando de Enjuiciamiento Civil de 2000 (RCL 
que se tuviera por hecha la 2000. 34.962) por referirse a tkrriiiiios 
,.ión del precio dc la transmisión de la procesales, distintos de los siistanri\,os. 
finca arrindada, objeto de la acción, 
declarando su derecho a rctracr la Contra dicha sentencia Jttaii Andada 

finca adquirida por la demandada, Boguña SL interpone recurso extraor- 

condenando a esta a que en el breve dinario por infracción procesal y de 
rrrmino O I I P  al afecto se señale otor- casación- ~. -. ~ 

~ ~ 

gue escritura de compraventa a sti fa- RI-C('RsP Mi.RrlOllDm~,,lRIO POR ,N. 
vor. bajo apercibimiento de otorgarla FmCCION PROCAsAI~ 
A r  oficin si no lo verificara. así como a ~~~- ~ - 

qiie desaloje y deje vacuo y expedito el sEGuND~J.-EI priniel-o de los rccitr- 
edificio bajo apercibimiento de lanza- sos se articula en ciiatro apartados. En 
miento si no lo hiciere dentro del a) se alega la infracción de . 
olazo leral. las iorm;is i-eeuiadoras de la senteii- 

La sentencia de 1" Instaiicia desestimó 
la demanda a! enrender qiie la acción 
de retracto estaba caducada a1 haber 
transcurrido sesenta dias naturales 
desde que la parte actora tiivo conoci- 
miento de la transmisión. Contra di- 
cha sentencia se interpuso recurso de 
apelación por la demaiidaiite el cual 
&~iicluyó mediante la desestimación - ~ 

del re;urso y coiisiguie~ite confirina- 
ción de la sentencia de 1;' Instancia 
con el argumento de que la acción 
eiercitada había caducado y ello por 
dos razones: l a )  porque la actora co- 
noció la transmisión del inmueble a la 
demandada al serle notificado el expe- 
diente de demolición de la finca ins- 
tada por el nuevo propietario pu- 
diendo haberse enterado con una 
mínima diligencia de cual era el conte- 
nido del título de adquisición. incluso 
accediendo a1 Registro de la Propie- 
dad, con lo que '<debe pe,sztmir.se en do)- 
nifiua que la actora pudo lener armo al 
conocimiento justo y complet.~ de todas las 
circunstancias del nesocio de la enajena- 
ción, por el mismo expediente de demolición, 
o m virtud de 1B p~blicidad re@tral': y 
2") porque no puede invocarse válida 

SO? 

~~ ~ ~~- 

tia, por infraGión, tanto de la senten- 
cia de 1'' instancia coino de la de apela- 
ción del artíciilo 218 de  la LEC 2000 
(RCL 2000. 34, 962). Basa la parte re- 
currente tal moti\.o en qiie la res«lo- 
ción recurrida es incongruente y falta 
de motivación. en cuanto a lii aplica 
ción del artíciilo 135 de la LEC 2000, 
y la posibilidad o no del rjercicio jiidi- 
cial o extrajiidicial del derrcho d r  re- 
tracto, desconociendo si rF~ctiva~iieiite 
sostiene que los efectos de la driiiaiida 
debe entenderse presentada el dia 23 
de enero o el 24 del inisiiio mes de 

Se desestima. El artíciilo 218 esigr que 
las sentencias sean cktras, precisas y 
conrruentes con ias deniaiidas v con 

~ D 

las demás pretensiones de las partes, 
dediicidas oportuiianienre el1 el pleito. 
y ninguno de estos presiipuestos mil- 
nera la sentencia recurrida que re- 
suelve todas las cuestiones siiscitadas 
en el pleito para desestimar la d e  
manda Formiilada. a partir de una ar- 
giinientación suficienteineiite clara de 
sus conclusiones sobre la caducidad de 
la acción de retracto, y acorde además 
con lo peticionado por la demandada 

en su escrito de contestación a la de- 
manda, sobre caducidad de la acción 
al haber transcurrido el plazo para el 
ejercicio del retracto desde que la ac- 
tora tuvo conocimiento de la transmi- 
sión del inmueble y esto no es una 
cuestión que afecte a la congruencia, 
motivación o falta de claridad de la 
sentencia sino a la simple disconformi- 
dad de la parte con la interpretación 
que hace sobre el cómputo de los se- 
senta días naturales para el ejercicio 
de la acción y la aplicabilidad o no del 
artíciilo 135.1 de la Ley de Enjuicia- 
miento Civil. 

TERCERO.-En el apartado b) se alega 
la infracción de las normas legales que 
rigen los actos y garantías del proceso 
cuando la infracción haya determi- 
tiado indefensión: indefensión que se 
produjo al no permitir el Juzgado sub- 
sanar el error padecido por la Subdele- 
gación del Gobierno en Cataluña en el 
Oficio de fecha 28 de junio de 2000, 
mediante la inadmisióii del oficio de 
fecha 5 dejulio de 2001, el cual permi- 
tía dejar constancia del momento eii 
que tuvo conociiniento de las circuns- 
tancias esenciales de la trasmisión de 
la finca sobre la que ejercitó el dere- 
cho a retraer, y en el que se hace cons 
tar que la fecha fue el 24 de tio\iembre 
de 2000, y no el día 18 de septiembre, 
lo que resulta deteriiiinarite para fijar 
el momento en que finalizaba el plazo 
para retraer. El motivo se analiza con- 
juntainente con el recorrido en el apar- 
tado c),  sobre no adm%ióii de los do- 
cumentos expedidos por la citada 
Subdelegación en orden a la subsana- 
ción del Oficio de 28 de junio de 2000, 
argumentando que dicho documento 
no es nuevo e independiente, sino cla- 
ramente inescindihle del inicialineiite 
expedido por el organismo público. 

Ambos se desestiman pues no solo no 
existe la infracción denunciada, sino 
que aun menos indefensión. En pri- 
mer lugar, procesalmente solo existe 
un oficio y este no es otro que el li- 
brado por la Subdelegación de Go- 
bierno de fecha 28 de junio de 2001 

por el que se certifica que se ha dado 
vista del expediente de derribo a la de- 
mandante el día 18 de septiembre de 
2000, y del que tuvieron conocimiento 
las partes antes de la celebración del 
juicio. Lo demás supone un simple in- 
tento por incorporar a los autos un 
nuevo documento no solicitado por el 
Juzgado con posterioridad a dicho trá- 
mite pretendiendo la rectificación del 
oficio anterior q u e  finalmente se 
unió <<sin efecto alguno>,- por cuanto 
se trata de un documento provocado 
por la parte actora mediante coinpare- 
cencia en dicho organismo y petición 
de datos al funcionario que lo sus- 
cribe, de tal forma que, de haberse in- 
corporado a los autos con valor de 
prueba, la indefensión se hubiera pro- 
ducido a la parte contraria que no 
pudo contradecirlo. Además no se ha 
producido indefensión alguna a 
quien, de un lado. parece recondu- 
cirla a la falta de notificación del pri- 
mer oficio, siendo así que no ha sido 
alegada ninguna infracción procesal 
producida en el curso del juicio que 
motivara indefensión puesto que lo 
que realmente se denuncia es la no 
subsanación de este oficio por otro 
posterior, y. de otro, ninguna actividad 
posterior realizó en la segunda instan- 
cia para solicitar en tiempo, forma y 
de maiieia motivada, la práctica de la 
correspondiente prueba documental, 
conforme le autorizaba el artículo 160 
de la Ley, dirigido a garantizar los de- 
rechos de la parte que entiende que 
ha sido indebidaniente privado en la 
primera instancia de alguno de los inr- 
dios probatorios que fueran de interks 
a su defensa. 

CUARTO.-Finalmente, en el apartado 
d) olantea la a~licación al caso del ar- 
tí'c;lo 139.1 de ia Ley de Enjuicia- 
miento Civil de 2000 (RCL 2000. 34. . . 
962), lo que haría que ¡a demanda e s  
tuviera presentada dentro del plazo le- 
gal para ello. El precepto, que no en- 
cuentra precedente en la Ley de 1881 
(LEG 1881, 1). ha permitido dar co- 
bertura legal a una situación que se 
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daba antes de la entrada en vigor de la que el derecho se ejrrcite en un pe- 
Ley 1/?000, de 7 enero, para resolver ríodo deteriniiiado. ti-anscurrido el 
los problemas relacionados con la pre- cual decae. y la institución de la cadii- 
sentación de escritos sujetos a término cidad opera. en priricipio, en el áin- 
antes de la finaliiación del último dia bito propio del Drrecho inaterial o 
señalado para ello al disponer, en so sustanti\,o y no en el del Derecho pro- 
redacción anterior a la reforma ope- cesal. en cuyo cómpiito se incliiven los 
rada por L~~ 41/2007, de 7 de diciem- dias inhábiles. a diferencia de los pla- 
bre (RCL 2007. ?221), que <.cuando la zos ~rop ios  del proceso, tal co~iio esta- 
presentación del escrito esti siijcta a blece el art. 5 del Código Civil (1.F.G 
plazo podrá efectiiarse hasta las quince 1889, 27). 
horas del día hábil siguiente al del ven- 
cimiento pla;.o, en la Secretaria del Ahora bien. la accióii judicial qiie 

Tribunal o. de en la oficina o pone en iiiovimieiito el derecho de re- 
uacto solo se inaterializa a través de la servicio de Registro central que se 

haya No tanto porque la presentación de tina demanda qiic for- 
Administración de Jiisticia careciera mula el titular del drrecho ante el ór- 

gano jiirisdiccional. y este acto de pre- 
del senricio iiecesario para garantizar sentación es un acto de naturaleza 
el ejercicio de la acción, como porque procesal qiie da Iiigar con si1 adniisión 
cualquier otra solución liiirtaba a los a la iniciación del proceso -y consi- 
interesados parte del plazo legalmente guiente litispendencia (art. 410 LEC)- 
establecido para realizar un deterini- en el que ,,,, de necesaria. 
nado acto con eficacia jurídica al ohli- mente el derecho frentr a quien lo 
garles a presentarlo el íiltimo día antes niega, Coino tal a las ,,o,.- 
de las 24 horas. En la actualidad esta ,nas qiie i.ecillan procedi,liie,,to, i,,. 
regla permite la presentación de escri- cluidas las del artíciilo 133 de la LEC, 
tos sujetos a plazo hasta las quince ho- p~ies se trata dc la presentacióii de u11 
ras del día siguiente hábil al del venci- escrito niediaiitc el que actúa proccsal- 
miento. pero se trala de una regla que el dercclio a di2i si. 
está pre\ista para los plazos procesales en que coiicluye el plazo civil 
y no para los sustantivos en los que se que tenía para hacerlo Cfecti\.o, apro. 
atiende al hecho objetivo de la falta de xin,ando de una forilia justa y razoiia. 
ejercicio de la acción a la que se vin- ble y otros plazos. No es, I,or 
cuba dentro del plazo prefijado. La di- tanto, i,ii prob~eina de pues si, 
ferenciación entre uilos y otros es evi- coiiip~itaciói, no se ve alterada, n i  
dente. Y así 10 ha seiialado con proioiigaii los sesenta días de los que 
reiteración esta Sala. al señalar que dispone el interesdo, se trata de per. 
únicamente ofrecen carácter procesal mmr al titular dr iiii derecho ciivo 
10s que teliga11 origen o punto de ejercicio se ei,ciientra sometido a 
partida de una actuación de igual clase plazo de disponer de[ 
(notificación, citación, emplazamiento mismo en su iiitegridad, con perfecto 
o requerimiento). entre 10s que no es- a lo dispuesto en el art. 5 del 
tán aquellos a los que se asigna un de- código civil que aunque no menciona 
terminado plazo para el ejercicio de si el día final del cómputo ha de trans- 
una acción (SSTS 1 de febrero 1982 currir por habrá de entenderse 
(RJ 1982, 371): 22 de enero de 2009 es así pues no excluye aquel prr- 
(RJ 2009, 554)). Sin duda, el plazo de ,,pto en su texto el día de su renci- 
sesenta días que establece el art. 47 de miento a diferencia de lo qiie dispone 
la Ley de Arrendamientos Urbanos de sobre el día inicial (SSTS 3 de octubre 
1964 (RCL 1964,2885 y RCL 1965.86) 1990 (R. 1990,7468); 17 de noviembre 
para el ejercicio de la acción de re- 2000 (RJ 2000, 9344). entre otras). 
tracto por el arrendatario de viviendas 
urbanas es de caducidad, lo que exige Por lo demás, una interpretación razo 
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nable de la norma y de los intereses en 
juego no puede originar como resul- 
tado final un efecto contrario al dere- 
cho fundamental a obtener la tutela 
judicial efectiva de los Jueces y Tribu- 
nales en el eiercicio de los derechos e 
intereses ledtimos, desde el momento 
en que se privaría al titular de un dere- 
cho; como el de retracto, a disponer 
de la totalidad del plazo concedido 
por la Ley, incluso aunque se arbitra- 
ran mecanisnios organizativos distintos 
de acceso a los órganos judiciales (ine- 
xistente~ en la actualidad, puesto que 
los juzgados no permanecen abiertos 
durante las veinticuatro horai del día. 
y no es posible la presentación de e s  
critos ante el Juzgado que presta seni- 
cio de guardia), pues siempre dispon- 
dría de la facultad de agotarlo en su 
integridad, y de esta facultad no puede 
ser privado por las norma? procesales 
u orgánicas que imposibilitan el pleno 
ejercicio de la acción ante los órganos 
judiciales. 

El motivo así formulado debería admi- 
tirsc si se toma como referencia la fe- 
cha en que. según el recurrente, tuvo 
conocimiento de la transmisión pues 
la demanda se interpuso al día si- 
guiente de haber finalizado el plazo. 
Ahoi-a bien, la aplicación al caso del 
principio de la equivalencia de resul- 
tado impide estimar el recurso pues 
con su adiiiisión no se prodiice una al- 
teración del fallo recurrido. ya que 
aunque la demanda se hubiera formu- 
lado dentro del plazo precitado habría 
de ser desestimada ipalmente, te- 
niendo en cuenta que la sentencia no 
toma como referencia exclusiva el ar- 
tículo 133. sino el hecho de que la ac- 
ción de retracto se ejercitó una vez 
transcurrido el plazo legal establecido 
desde auc la actora tomó conoci- 
miento de la transmisión al serle noti- 
ficado el expediente de demolición de 
la finca inst;?da por el nuevo propieta- 
rio. 

RECURSO DE CASACION. 

QUINTO.-El recurso de casación se 

articula en un motivo único en el que, 
tras la cita como infringidos de los ar- 
tículos 47 y 48 de la LAU (RCL 196% 
2885 y RCL 1965. 86), se alega la exis- 
tencia de interés casacional por juric 
prudencia contradictoria de las Au- 
diencias Provinciales y por oposición a 
la jurisprudencia del Tribunal Su- 
premo en lo que se refiere al m o  
mento en que debe computarse el 
plazo de sesenta días naturales, y que 
resuelven que es necesario que el re- 
trayente haya tenido un perfecto con* 
cimiento de las condiciones esenciales 
en que se haya operado la compra- 
venta, contrariamente a lo que se dice 
en la sentencia recurrida, en la que se 
afirma que basta que el retrayente 
haya tenido posibilidad de conocer di- 
chas condiciones esenciales aplicando 
una mínima diligencia, aunque real- 
mente no las hava conocido. El interés 
casacional por jurisprudencia conua- 
dictoria de Audiencias Provinciales no 
ha sido justificado, mientras que la 
oposición a la jurisprudencia de esta 
Sala, a cuyos efectos cita varias senten- 
cias (9 de julio de 1997 (RJ 1997, 
5462). 6 de marro de 2000 (RJ 2000, 
1363). 7 de octubre de 1996 (RJ 1996. 

v 1037), 10 de noviembre de 1992 (RJ 
1992, 9102) y 17 de julio de 1991 (RJ 
1992, 1545)), en las que se establece 
la necesidad de que el retrayente haya 
tenido un conocimiento de las condi- 
ciones esenciales en que se haya ope- 
rado la compraventa, no bastando la 
mera nbticia o información de que se 
ha a efectuar, es inexistente. La sen- 
tencia no dice que el conocimiento 
parcial de las circunstancias sea sufi- 
ciente para entender el inicio del 
cómputo del plazo de ejercicio de la 
acción. Lo que sostiene es que hubo 
una voluntad manifiesta de no cono- 
cer y no una ausencia de conoci- 
miento, ya que tuvo acceso al expe- 
diente administrativo en el que 
constaba la escritura de compraventa 
de 9 de marzo de 2000 y, en cualquier 
caso, este conocimiento lo tuvo desde 
el 18 de septiembre, en el que se le 
sometió el expediente mencionado a 
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vista, al margen de que pudiera haber ciones eseiiciales cil qiir se produjo la 
acudido también al Registro de la Pro- compraveiita. en contra del criterio de 
piedad, por lo que el recurso responde la Sala, lo que no es posible el1 el 
claramente a una situación distinta de marco de este recurso (SSTS 23 de di- 
la apreciada en la resolución recurrida ciembre 2005 (RJ 2005, 7861); 18 dr 
y no existe conflicto jufidico alguno octubre de 2007 (RJ 2005.8626), entre 
producido por la infracción de unas  as). 

iiormas sustantivas aplicables al objeto S E ~ O . - L ~  desestiniación de 
del proceso, como son los artículos 47 recursos conlle\a la imposición de Ias 
y 48 de la LAU, que condicionan el efi- costas a la recurrente, de acuerdo coi1 
caz ejercicio de la acción de retracto, lo dispiicsto en el artículo 398, en i-ela- 
antes al contrario plantea una cuestión ción con el articulo 394, ambos de la 
de hecho, referida a la regla de conoci- Ley de Enjuicianiiento Civil (RCL 
miento del arrendatario de las condi- 2000, 34, 962). 

1- Esta sentencia aborda una cuestión que debería ser sencilla y por 
diversos motivos se ha ido convirtiendo en complicada: el momento en 
que empieza a correr el plazo para ejercitar el retracto arrendaticio ur- 
bano en los casos en que se ha omitido la notificacióii fehaciente al 
arrendatario exigida por la LAU. El arrendatario retrayente recurrente 
vio desestimada su demanda de retracto por el JPI y por la Audieiicia 
con el arguinento de que se había presentado fuera del p l z o  legal para 
retraer. 

2- Una primera observación procesal. El recurrente iiiterpuso cumulati- 
vamente y ante el TS tanto el recurso extraordinario por infracción pro- 
cesal como el recurso de casación. Como es sabido, la LEG2000 atribuve 
el primero a los Tribunales Superiores de Justicia y el segundo al Tribu- 
nal Supremo, y además configura ambos reciii-sos coino alteriiati\.os !. 
excluyentes (arts. 466.2 y 478.2 LECiv). Sin enibargo, esta regulacióii 
todavía no ha podido empezar a ser aplicada. pues el legislador iio ha 
modificado la LOPJ para atribuir competencia a los TSJ respecto al pri- 
mero de dichos recursos. Mientras esto no ocurra, la norma aplicable 
con carácter transitorio sigue siendo la Disposicióri Final 16 de  la LEC- 
2000, que atribuye al TS la competencia para entender de ambos recui- 
sos y permite expresamente que se puedaii interponer cumulativame~ite. 
Así ocurrió en este caso. 

3- Previsiblemente, el motivo por el que esta sentencia va a recibir más 
atención es su doctrina admitiendo la aplicabilidad del art. 135.1 LECiv 
a la demanda de  retracto. 

En el caso, el retrayente-recurrente considera que el plazo para retraer 
comenzó a correr el 2411-2000. Teniendo en cuenta que el período 
establecido legalmente eran 60 días naturales (art. 48.1 TRLAU 1964), 
el plazo terminaba el 2%1-2001. La demanda se interpuso el 241-2001, 
es decir, fuera de plazo por un día. Pero de acuerdo con el 135.1, una 
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novedad de  la LEC-2000, $<cuando la presentación de un escrito esté 
sujeta a plazo, podrá efectuarse hasta las quince horas del día hábil si- 
guiente al del vencimiento del plazo, en el servicio común procesal 
creado a tal efecto o, de no existir este, en la sede del órgano judicial,,. 
Esta regla está relacionada con otra novedad, la prohibición de presentar 
escritos en e1 juzgado de guardia (135.2 LECiv). El recurrente mantiene 
que por aplicación del art. 135.1 LECiv debió haberse estimado que la 
demanda fue presentada dentro de  plazo, y que al no hacerlo así la 
instancia provocó su indefensión. 

La AP Barcelona rechazó Ia aplicabilidad del art. 135.1 LECiv porque 
está previsto únicamente para los términos procesales y no para los sus- 
tantivos. El TS está de  acuerdo en este punto. <<Unicamente ofrecen ca- 
rácter procesal los que ten-n su origen o punto de partida de una 
actuación de igual clase (notificación, citación, emplazamiento o reque- 
rimiento)>,, con la consecuencia de que se computan únicamente los 
días hábiles y el efecto de la no presentación es.la preclusión (art. 136 
LECiv). Por el contrario, en el plazo civil se computan todos los días 
naturales (art. 5 CC) y el efecto del no ejercicio es la caducidad del 
derecho no ejercitado. 

La Audiencia, siguiendo la doctrina tradicional, estima que el plazo para 
ejercer el derecho de retracto arrendaticio es un plazo material sustan- 
tivo, no procesal, y por tanto no procede aplicarle el art. 135.1 LECiv. Y 
aquí es donde cambia la doctrina del TS =La acción judicial que pone 
en movimiento el derecho de retracto sólo se materializa a través de la 
presentación de una demanda que formula el titular del derecho ante 
el órgano jurisdiccional, y este acto de presentación es un acto de natura- 
leza procesal*. Es decir, el acto de  ejercicio del derecho de retracto (sus- 
tantivo) se realiza necesariamente mediante el ejercicio de la acción de 
retracto (procesal). Y como acto de  naturaleza procesal que es, la inter- 
posición de la demanda de retracto está sujeta «a las normas que regulan 
el procedimiento, incluidas las del artículo 135 de la LECivn. El TS com- 
pleta el lazonamiento diciendo que <una interpretación razonable de  la 
norma y de  los intereses en juego no puede originar como resultado 
final un efecto contrario al derecho fundamental a obtener la tutela 
,judicial efectiva>,. *No es, por tanto, un problema de plazos ... Se trata de 
permitir al titular de un derecho cuyo ejercicio se encuentra sometido a 
plazo de caducidad disponer del mismo en su integridad, con perfecto 
ajuste a lo dispuesto en el art. 5 del Código civil,,. 

La consecuencia es, por tanto, el establecimiento de una doctrina juris- 
prudencial expresa conforme a la cual el art. 135.1 LECiv es aplicable a 
la demanda mediante la que se ejercita el derecho de reuxcto. El re- 
tracto se tendrá por ejercitado tempestivamente cuando la demanda se 
haya presentado en el Juzgado antes de las 15.00 horas del día después 
a aquel en que terminaba el plazo para retraer. Aunque la sentencia 
recaiga sobre un retracto arrendaticio urbano sometido al TRLAU-1964, 
no parece que haya ningún impedimento para considerarla aplicable 
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también a los retractos surgidos de contratos sometidos a la LAU-1994 
o, para el caso, a los demás retractos legales. 

4- En este punto el TS da la razón al recurrente, y por ello <<el motivo 
así formulado debería admitirse,,. Sin embargo, el Alto tribunal lo re- 
chaza por aplicación del principio de equivalencia de resultado. En 
efecto, aunque la instancia había rechazado (incorrectamente) aplicar 
el art. 135.1 LECiv, el auténtico motivo por el que la demanda fue deses- 
timada no era ese. Según la Audiencia, el plazo no había comenzado a 
correr en el momento en que dice el recurrente, sino bastante antes, y 
por ello había terminado casi dos meses antes del día en que la demanda 
fue presentada. Por tanto, aunque el art. 135.1 LECiv sea aplicable en 
otros casos similares, en este concreto resulta irrelevante, porque no con- 
curría el supuesto de hecho necesario para su aplicación: la demanda 
no se interpuso el día siguiente al de la terminación del plazo. 

Si esto es así, parece que la doctrina sentada por la sentencia admitiendo 
la aplicabilidad del art. 135.1 LECiv a la demanda de retracto legal no 
es propiamente la ratio dendendi del fallo. Pero esto no significa que 
tengamos que descartarla como obiter dictum. Tal vez la aplicación ex- 
presa por el TS del principio de equivalencia de resultado permita hablar 
entenderlo así. 

5- Más interesante me parece la cuestión por la que se desestimó real- 
mente el retracto, es decir, la fijación del momento en que empieza a 
correr el plazo para retraer. 

En efecto, tanto el art. 25.3 JAU-1994 hoy vigente como el art. 48.1 
TRLAU-1964 aplicable al caso que nos ocupa fijan el dies a quo del plazo 
para retraer en el momento en que el adquirente notifica fehaciente- 
mente al arrendatario su adquisición. El problema es que ninguno de 
ellos dice qué pasa cuando no se produce esa notificación. 

Desde las Leyes arrendaticias de 1947 (art. 64 WU-1947) y 1956 (art. 48 
L4U-1956) el le@slador viene pensando con cierta ingenuidad que las 
medidas preventivas pre~stas por la Ley, como la necesidad de certificar 
la notificación al arrendatario para poder inscribir y la amenaza de incii- 
rrir en delito de falsedad en documento público, bastan para garantizar 
que la transmisión será efectivamente notificada al arrendatario. Pero 
basta con observar la realidad social y conocer algo de la nutridajurispru- 
dencia generada desde entonces para certificar que con mucha frecuen- 
cia la venta no se comunica al arrendatario y accede sin problemas al 
Registro simplemente porque el vendedor declara el inmueble <<libre de 
arrendamiento., por supuesto sin generar ninguna reacción penal por 
ello. 

El problema surge cuando posteriormente el arrendatario se entera de 
la transmisión e intenta retraer. El juez se encuentra entonces ante la 
necesidad de fijar un dies a quo al plazo de ejercicio. En su decisión 
influye cierta tensión entre tres polos: la fidelidad al texto legal (que 
llevaría a mantener abierto el plazo sine die), la seguridad jurídica (que 

se resiste a reconocer permanentemente abierta la posibilidad de un 
retracto oculto y oponible a terceros), y las exigencias de la justicia del 
caso (que oscilarán, según los supuestos, entre la necesidad de sancionar 
al adquirente que no notificó y la de sancionar al retrayente que tuvo 
conocimiento de la venta y especuló con la falta de notificación). 

6- Algo así ocurrió en este caso. La finca fue vendida mediante escritura 
pública de 9-3-2000 que no se comunicó al arrendatario pero sí accedió 
al Registro. El adquirente no intentó ningún acto posesorio de cara al 
arrendatario e instó un expediente de demolición del inmueble. El 
arrendatario no tuvo noticia de la transmisión hasta que el 1&9-2000 se 
le comunicó dicho expediente y acudió a examinarlo (según certifica un 
oficio del 28 de junio). Esa es precisamente la fecha empleada como dies 
a quo por el JPI y confirmada por AP y TS. Para ejercer correctamente su 
derecho, el retrayente debería haber demandado dentro de los 60 días 
naturales, es decir, hasta el 17 de noviembre. Los tribunales desestima- 
ron la demanda porque cuando el 24 de enero interpuso finalmente la 
demanda de retracto ya había caducado su derecho a retraer. 

Ajuzgar por los datos disponibles, parece que el retrayente intentó retra- 
sar el dies a quo del plazo para retraer con el argumento de que no 
conocía suficientemente las condiciones de la venta. El 24 de noviembre 
compareció ante la autoridad que tramitaba el expediente de demoli- 
ción solicitando que se le mostrara toda la documentación. Posterior- 
mente presentó el certificado de dicha comparecencia (oficio del 5 de 
julio 2001) como una subsanación de un supuesto error del oficio ante- 
rior y prueba de que hasta entonces no había conocido suficientemente 
la venta. Los tribunales admitieron dicho escrito «sin efecto alguno,, y el 
retrayente recurrió invocando indefensión. Pero el Supremo negó que 
la hubiera: .<En primer lugar, procesalmente sólo existe un oficio y éste 
no es otro que el ... de fecha 28 de junio de 2001 ... Lo demás supone un 
simple intento por incorporar a los autos ... un documento provocado 
por la parte actoran. 

7- En su recurso de casación el retrayente alega que la instancia contra- 
dice la jurisprudencia del TS (art. 477.3 LECiv). La desestimación de la 
demanda por el Juzgado se basaba en que, como el arrendatario tuvo 
noticia de la venta y ésta se encontraba inscrita en el Registro, *debe 
presumirse ... que la actora pudo tener acceso al conocimiento justo y 
completo de todas las circunstancias del negocio de la enajenación,,. El 
recurrente mantiene que esto es contrario a la jurisprudencia del TS, 
según la cual es necesario que el retrayente haya tenido un perfecto 
conocimiento de las condiciones esenciales en que se haya operado la 
compraventa, para lo que cita las SSTS 9-7-1997 (RJ 1997, 5462), 7-10- 
1996 (RJ 1996, 7057), 10-11-1992 (RJ 1992, 9102), 17-7-1991 (RJ 1992, 
1545) y 6-3-2000 (RJ 2000, 1363), mientras que la sentencia recurrida 
afirma que basta que el retrayente haya tenido posibilidad de conocer 
dichas condiciones esenciales aplicando una mínima diligencia, aunque 
realmente no las haya conocido. 



El TS lo rechaza: <<no existe conflicto jurídico alguno producido por la 
infracción de unas normas sustantivas aplicables al objeto del proceso .... 
antes al contrario plantea una cuestión de hecho, referida a la regla de 
conocimiento del arrendatario de las condiciones esenciales en que se 
produjo la compraventa, en contra del criterio de la Sala, lo que no es 
posible en el marco de este recurso.,. 

8- <Tenía razón el recurrente al afirmar que la Audiencia estaba deci- 
diendo de forma contraria a la jurisprudencia del TS? 

De las cinco sentencias del Supremo invocadas por el 1-ecurrente, la STS 
7-10.1996 (RJ 1996, 7057) no viene a cuento (era un retracto de comune- 
ros interpuesto trece días desputs de la notificación formal de la venta, 
y por tanto desestimado correctamente) y no parece que la STS 63-2000 
(RJ 2000, 1363) apoye especialmente su posición (desestimó el retracto 
por entender que el plazo debía empezar a contarse desde que el arren- 
datario conoció todos los términos del remate del inmueble arrendado 
en el acto de conciliación judicial -5 diciembre- y no cuando se le noti- 
ficó fehacientemente -24 ju l i e ) .  Pero las otras tres estimaron sendos 
retractos arrendaticios urbanos no notificados fehacientemente por en- 
tender que se ejercitaron dentro de plazo, y ello <gracias a que -retrasa- 
ronn en cierto modo el comienzo del plazo para retraer porque el arren- 
datario no había tenido una información suficiente de la venta ni 
posibilidades de acceder a ella. En la STS 17-7-1991 (RJ 1992, 1545) la 
venta se había realizado cinco años antes del ejercicio del retracto, pero 
el arrendatario no conoció su existencia hasta que acudió al Registro 
porque los compradores no habían realizado ningún acto posesorio. Eii 
la STS 10-11-1992 (RJ 1992,9102) el arrendatario era el marido separado 
de la arrendadora y antes de que comenzara el plazo para reu-aer había 
mantenido varias reuniones infructuosas al respecto coi? ésta y la com- 
pradora. En la STS 9-7-1997 (RJ 1997, 5462) la Caja retraída había adqui- 
rido el inmueble arrendado eii el curso de uii proccdiriiieiito c:jecutir,o 
y antes de ejercitar el retracto los arreiidad»res llevaban 22 meses pa- 
gando los recibos a la nueva adquirente. En estas dos últimas seiitencias 
el arrendatario sabía que se había producido una venta, pero desconocía 
el precio y no tenía posibilidades de conocerlo. 

En cierto modo, al recurrente del caso que nos ocupa no le Falca un 
poco d e  razón. Sí parece que hay un modo distinto de valorar el conoci- 
miento de la transmisión y sus condiciones por parte del arrendatario 
en la sentencia comentada y en las tres últimas citadas. En el mismo 
sentido podría haber citado muchas otras que admiten como presentado 
dentro de  lazo el retracto arrendaticio cracias a una combii~acióil de 
ausencia de notificación al arrendatario y desconocimiento por éste de 
las condiciones de la venta (p. ej., SSTS 7-11-1957 [RJ 1957; 35651, 11- 
11-1961 [RJ 1961, 36481, 11-1-196"RJ 1962, 3361, 241-1962 [RJ 1962, 
481. 30-10-1965 IR1 1965, 47541. 21-41975 [Rl 1975, 18191, 30-6-1994 
[~j1994,5997] ,  ii+igg5 [R. 1995,31861,11-&1995 uc 1995, IV, núm. 

i, 3511, 12-7-2000 [RJ 2000, 66851, 23-2-2002 [RJ 2002, 23201, 145-2004 

[RJ 2004, 27581, 31-1-2005 [RJ 2005. 17441, 1412-2006 [RJ 2006. 82321, 
244-2007 [RJ 2007. 24191). 

Ahora bien, ies ésta precisamente la jurisprudencia del Alto tribuna/? 
Porque también se podría haber citado otro nuuido grupo de sentencias 
que desestiman el retracto arrendaticio por entender que, a pesar de la 
falta de notificación legalmente exigida, la notificación verbal al arrenda- 
tario, su conocimiento privado o su falta de actuación durante un pe- 
ríodo de tiempo más o menos l a r ~ ~  debe entenderse como una renuncia 
tácita al derecho a retraer (p. ej.: SSTS 27-5-1960 [RJ 1960, 20601, 24-4 
1961 [RJ 1961, 18361, 19-5-1961 [RJ 1961, 27081, 22-&1962 [RJ 1962, 
30191. 22-3-1963 [RJ 1963, 18071, 2661964 [RJ 1964, 36991, 11-5-1966 
[RJ 1966, 24161, 5-1-1968 [RJ 1968, 3411, 15-3-1968 [RJ 1968, 15911, 28- 
61968 [RJ 1968, 32821, 30-10-1969 [RJ 1969, 50571, 11-2-1972 [RJ 1972, 
6281, 12-2-1981 [RJ 1981, 3911, 245-1982 [RJ 1982, 25911, 22-9-1988 [RJ 
1988, 68481. 23-1-1990 [RJ 1990, 191, 30-11-1996 [RJ 1996, 85911). 

9- Los dos ~ u p o s  de sentencias mencionados tienen su origen (o tal 
vez su reflejo) en sendas doctrinas sobre el grado de conocimiento de 
las condiciones de la venta que se debe exigir al retrayente para poder 
reprocharle que no haya retraído. Por un lado, las sentencias que desesti- 
man el retracto dicen que .cuando la conducta observada posiblemente 
por el arrendatario revele no sólo pleno conocimiento de la relación 
jurídica creada por la venta a tercera persona ... sino además el asenti- 
miento por su parte a dicha transmisión, no  se hace imprescindible la 
notificación ... para que comience a transcurrir el plazo ... por implicar 
semejante forma de proceder un abandono consciente del derecho men- 
cionado que, por su significación y eficaciajurídicas, entraña su renuncia 
implícita,, (STS 11-2-1972 [RJ 1972, 6281). Por otro, las sentencias que 
<<retrasan.> el dies a quo y estiman el retracto consideran que el plazo 
para retraer no puede empezar a correr si el conocimiento de las condi- 
ciones de venta por el retrayente no era <<cabal y  completo^ (STS 23-1- 
1990 [RJ 1990, 191). <<pleno y circiinstanciado~~ (STS 6-3-2000 [RJ 2000, 
1363]), <<pleno y exacto. (STS 1412-2006 [RJ 2006, 82321). La combina- 
ción de ambas doctrinas presenta con frec~encia algo cercano a una 
petición de principio. Si el retrayente conoció, se entiende que ha renun- 
ciado; pero si no conoció de modo pleno y exacto, no pudo renunciar. 

En el caso de la sentencia comentada, el recurrente invoca la ausencia 
de ,<perfecto conocimiento de las condiciones esenciales en que se haya 
operado la compraventa. para negar que pudiera comenzar a computar 
el plazo e impugna la sentencia de la Audiencia por haber decidido en 
sentido contrario. El TS, como otras veces, sale de este terreno recondu- 
cieiido el problema a cuestión de hecho. <<No existe conflicto jurídico 
alguno ..., antes al contrario plantea una cuestión de hecho,,. La senten- 
cia recurrida <<no dice que el conocimiento parcial de las circunstancias 
sea suficiente para entender el inicio del cómputo del plazo de ejercicio 
de  la acción. Lo que sostiene es que hubo una voluntad manifiesta de 
no conocer v no una ausencia de conocimienton. Creo que este modo 



de razonamiento, que recuerda a aquella voluntad manifiesraineiite re- 
belde al cumplimiento supuestamente exigida durante tanto tiempo 
como elemento del incumplimieilto resolutorio. no nos ayuda a coin- 
prender realmente por qué en este caso el TS consideró que el plazo 
empezó a correr, cuando en otros casos similares decidió lo contrario. 

10- ?Existe realmente una única ratio en la jurisprudencia del Supremo 
sobre este punto? ?O acaso hay dos líneas jurisprudenciales contradictc- 
rias? Yo diría que sí a lo primero y no a lo segundo. Los dos grupos 
(aparentes) de sentencias son en el fondo manifestaciones de un único 
criterio que se observa mejor atendiendo a los supuestos de hecho. 

En las sentencias que admiten el retracto invocaido el coiiocimiento 
imperfecto por parte del arrendatario, el dies a quo empleado por los 
tribunales es el momento en que el arrendatario se enteró de la existeii- 
cia de la venta a un tercero y de sus condiciones porque se le comuiiicó 
en el curso de un procedimiento admiilistrativo o judicial (SSTS 11-11- 
1961 [RJ 1961, 36481, 241-1962 [RJ 1962, 481, 30-10-1965 [RJ 1965, 
47541) o el momento en que, tras tener noticia de la venta, acudió efecti- 
vamente al Registro y se enteró allí de sus términos (SSTS 11-1-1962 [R] 
1962, 3361, 17-7-1991 [RJ 1991, 15451). No llegó a empezar el dies a quo 
cuando se informó al arrendatario no de una venta ya producida, sino 
de un procedimiento ejecutivo todavía en curso, pues hasta que el proce- 
dimiento no termina en remate no hay propiamente unaventa que sobre 
la que ejercer el retracto (SSTS 21-41975 [RJ 1975, 18191, 30-E-1994 [RJ 
1994, 59971, 11-41995 [RJ 1995, 1995 y 318611. 11-41995 UC 1995, IV, 
núm. 3511, 12-7-2000 [RJ 2000, 66853, 25-2-2002 [RJ 2002, 23201, 145- 
2004 [RJ 2004, 27581, 1412-2006 [RJ 2006, 82321, 2442007 [RJ 2007, 
24191). Tampoco se estima que haya empezado a correr el plazo cuando 
el arrendatario tiene noticia de una venta que no está inscrita (SSTS 10- 
11-1992 [RJ 1992, 91021, 9-7-1997 [RJ 1997, 54621). 

Por el contrario, las sentencias que inadmiten el retracto emplean como 
dies a quo el momento del conocimiento de la venta por parte del arren- 
datario en supuestos en que el arrendatario conocía dichas condiciones 
o podía objetivamente haberlas conocido. Conocía las condicioiies por 
haber estado presente en la misma firma de la escritura de \.eiita (SSTS 
17-10-1956 [RJ 1956, 32011, 9-10-1959 [RJ 1939, 36661, 21-1-1965 [RJ 
1965, 224]), porque era el administrador de la sociedad vendedoraije- 
cutada (STS 30-11.1996 [RJ 1996,85911) o porque la venta le fue comu- 
nicada con detalle aunque no por vja notarial (SSTS 27-5-1960 [RJ 1960, 
20601, 22-61962 [RJ 1962, 30191, 30-10-1969 [RJ 1969, 50571, 12-2-1981 
[RJ 1981, 3911, 245-1982 [RJ 1982, 25911, 22-9-1988 [RJ 1988, 68481). 
Podía haberlas conocido porque la escritura de venta fue comunicada 
expresamente al arrendatario en el curso de un procedimiento adminis- 
trativo o judicial en el que constaban todos sus términos (SSTS 19-5-1961 
[RJ 1961,2708],22-6.1962 [RJ 1962,30191,341968 [RJ 1968,19641,28- 
E-1968 [RJ 1968, 32821, 19-12-1968 [RJ 1968, 58861, 231-1990 [RJ 1990, 
191, 63-2000 [RJ 2000, 13631) o porque la venta estaba inscrita en el 
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Registro (SSTS 3-1-1957 [RJ 1957, 11321. 2441961 [RJ 1961, 18361, 2E- 
E-1962 ~ R T  1962. 30541. 11-5-1966 rRr 1966. 24161. 5-1-1968 rRr 1968. - ., -. . . . ~ ~ - .  
3411). Cuando el arrendatario conohó la úansmisión al nuevo adqui- 
rente (p. ej., éste empezó a girar a su nombre los recibos de la renta) 
sin ningún intento de conocer las condiciones de la transmisión por su 
parte, v esto durante un ~e r íodo  elevado de tiempo, el TS también 
uende á deducir una renuncia tácita a retraer (nueve' años en la STS 2E- 
E-196- IR1 1962. 30541. doce años en la STS 22-3-1963 IR1 1963. 18071. 
varios años en la ~ ~ ~ ' 2 6 6 . 1 9 6 4  [Rj 1964, 36991, variosL&os en la STS 
11-5-1966 [RJ 1966, 24161, un a50 en la STS 15-3-1968 [RJ 1968, 15911, 
once años en la STS 11-2-1972 [RJ 1972, 6281). 

Parece que el comienzo del plazo para retraer no es el mismo en unas 
sentencias y otras. Si el retrayente llegó a conocer las condiciones de la 
venta como fruto de sus pesquisas se emplea ese momento como dies a 
quo del retracto. Si no hizo nada por conocerlas teniendo la posibilidad 
de hacerlo, el plazo empieza a contar con el conocimiento imperfecto. 
Sólo cuando intentó conocerlas diligentemente pero no pudo porque 
las condiciones no eran públicas tiene lugar la posibilidad que más favo- 
rece al retrayente: un <<retraso,> del dies a quo. 

Pero eso no significa que sean dos líneas jurisprudenciales enfrentadas. 
Más bien, son dos modos de racionalizar la aplicación de un mismo 
criterio a distintos supuestos de hecho. Pero en todos los casos la deci- 
sión depende de la combinación de dos factores. El primero es objetivo: 
el conocimiento efectivo de las condiciones de venta por el arrendatario 
porque le fueron comunicadas (aunque fuera de modo informal), o. en 
caso contrario, las posibilidades objetivas que tenía de conocerlas (ya sea 
porque constaban en un procedimiento administrativo o judicial al que 
tenía acceso o porque la venta estaba inscrita). El segundo es subjetivo: 
la diligencia del retrayente para conocer las condiciones de la venta en 
cuanto tuvo noticia de ella. Pero este seapdo  sólo es signi$catiuo cuando el 
retrayenle no conoció y tuuo posibilidades oljetjctivas de conocer. 

Creo que esta explicación de la jurisprudencia es fiel al TS en el sentido 
de que explica lo que &te decide. Pero no se puede decir que coincida 
con lo que las sentencias dicen expresamente. Si atendemos a las pala- 
bras del TS, en este tipo de casos no hay nada que decidir, sino sólo una 
cuestión de hecho: si el retracto se ejercitó en plazo o no. Pero al razonar 
así, el Supremo obvia un pequeño detalle: que a falta de notificación 
fehaciente carecemos de norma que nos diga cuándo empieza a correr 
ese plazo. Sí que hay una decisión jurídica que tomar. Creo que el TS 
ya la ha tomado, y creo que lo ha hecho de forma correcta. Pero también 
creo que haría mejor en decirlo abierta y explícitamente, porque con el 
tenor literal de sentencias como ésta que se comenta no es fácil descubrir 
los criterios que emplea. Esta sentencia podría haber sido una buena 
ocasión para aclararlo. 

11- El recurrente invoca también en su recurso de casación la existencia 
de jurisprudencia contradictoria entre Audiencias (art. 477.3 LEC¡\'), 
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i pues *mientras unas entienden que es suficiente con que el retrayendo 
h a p  podido conocer, aplicando la diligencia debida, las condiciones 
esenciales de la transmisión del inmueble sobre el que trata de ejerci- 
tarse el derecho de retracto, aunque efectivamente no las haya conocido, 
las otras afirman que es necesario que efectivamente sí las haya coriocido, 
esto es, que haya tenido un conocimiento cabal y completo de las mismas 
(SSAP Alicante 29-1-2001 UUR 2001. 1156831, 1.leida 21-3-2000, Málaga 
19-7-2001 UUR 2001, 3217501, Vizcaya 20-7-2000 [AC 2000, 19171)'b. 

El TS rechazó también este motivo de casación por considerar que "el 
interés casacional por jurisprudencia contradictoria de Audiencias Pro- 
vinciales no ha sido justificadon. 

Después de lo dicho respecto a la doctrina del Supremo, no debería 
extrañar que algunas Audiencias expresaran doctrinas contradictorias en 
este punto. En cualquier caso, podemos analizar brevemente las senten- 
cias alegadas por el recurrente. La de Málaga revoca la instancia y estima 
la presentación temporánea del retracto tomando como dies a quo el 
momento en que el retrayente dijo haber conocido las condiciones de 
la venta, y eso a pesar de que ésta se había producido más de tres años 
antes y el arrendatario llevaba todo ese tiempo pagando los recibos al 
nuevo adquirente, y ello porque, dice la Audiencia, no se puede exigir 
al arrendatario que haga indagaciones. La de Vizcaya también estima el 
retracto presentado dentro de un plazo que empezó a contar en el mo- 
mento en que el arrendatario se enteró por primera vez de la venta a 
través de la comisión judicial que se presentó a tomar posesión del in- 
mueble ejecutado. Muy correctamente, la Audiencia quitó relevancia al 
hecho de que ya conociera la existencia del proceso ejecutivo porque 
ignoraba que ya se había procedido al remate, que es el acto a partir 
del cual puede tener lugar el retracto. La de Alicante, por el contrario, 
desestima el retracto porque constaba que después del remate el Banco 
arrendatario había demostrado conocer sus condiciones. pues se per- 
sonó en el proceso mostrando su interés, pero a pesar de ello no ejercitó 
el retracto hasta seis años después. 

Por tanto, las sentencias de Audiencias citadas por el recurrente no pare- 
cen contradictorias, sino más bien coherentes entre sí y con la jiirispru- 
dencia antes citada del Supremo. En las que retrasan de algúii modo el 
dies a quo y estiman el retracto, el arrendatario había conocido única- 
mente la existencia de un procedimiento ejecutivo que por estar todavía 
en curso todavía no había concluido en remate ni por tanto permitía 
pensar en retraer (SAP Vizcaya 20-7-2000 [AC 2000, 19171) o había cono- 
cido la existencia de una venta a un tercero no  inscrita (SAP Málaga 19- 
7-2001 [TUR 2001, 3217501). En la que desestima el retracto había un 
conoci&ento probado de las condiciones por parte del retrayente (SAP 
Alicante 29-1-2001 UUR 2001, 1156831). 

En cualquier caso, resulta algo sorprendente el hecho mismo de que se 
pueda recurrir en casación por discrepancia entre Audiencias en una 
materia sobre la que contamos con amplia jurisprudencia del TS Tal vez 
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la conveniencia de  esta medida quede más clara cuando se llegue a po- 
ner en funcionamiento el conjunto de la nueva regulación prevista por 
la LEC-2000 para los recursos de  casación e infracción procesal. 

12- Volviendo a la sentencia comentada, la decisión del JPI confirmada 
por AP y TS parecen coherentes con la doctrina deducible de lajurispru- 
dencia anterior, antes expuesta. El plazo para retraer comenzó a correr 
en el momento en  que el arrendatario tuvo noticia de  la venta en el 
seno del procedimiento administrativo de demolición, porque ya desde 
entonces pudo conocer las condiciones de la venta. 

Es verdad que en el caso no queda claro si en  el mismo procedimiento 
constaba íntegramente la escritura de venta del inmueble o sólo la noti- 
cia de su existencia. Pero en cualquier caso la solución es la misma, 
porque la venta estaba inscrita, lo que significa que el arrendatario ha- 
bría conocido sus condiciones si hubiera acudido al Registro. Si lo hu- 
biera hecho, la certificación registra1 habría valido como dies a quo. 
Como no lo hizo, el conocimiento de la existencia de la venta bastó para 
que el plazo empezara a correr. Esto me parece más preciso que decir 
que la <<ausencia de conocimiento>, se convirtió en una *voluntad mani- 
fiesta de  no conocer)). Pero en cuanto al fondo la consecuencia es la 
misma. 1.a sentencia es acertada y coherente con la jurisprudencia ante- 
rior. 

En esto se ve una importante diferencia entre los hechos de la sentencia 
comentada y los de  las sentencias que estimaban el retracto invocadas 
por el recurrente. En ninguna de ellas (SSTS 9-7-1997 [RJ 1997, 54621; 
10-11-1992 [RJ 1992, 91021, 17-7-1991 [RJ 1992, 15451 y SAP Málaga 19- 
7-2001 UUR 2001. 3217501) la venta conocida imperfectamente por el 
retrayente estaba inscrita. En este sentido, la sentencia refuerza la idea 
de que es muy relevante el hecho de que la venta esté inscrita o no. Si 
lo está. se exige al retrayente la diligencia mínima de acudir al Registro 
a informarse, y si lo hace el momento de la certificación registral valdrá 
como comienzo del plazo para retraer. Si está inscrita y el retrayente no 
acude al Registro. el plazo empezará a contar con su mero conocimiento 
incompleto de la venta. Si el arrendatario 'no ha sido informado de la 

y ésta no está inscrita, se retrasará el dies a quo para retraer. 

13- Si el plazo para retraer no comienza hasta que el retrayente obtiene 
una certificación del Registro, esto significa que el retrayente dispone de 
un peque60 margen de maniobra para elegir el momento exacto en que 
acudirá al Registro a pedir la información, y por tanto cierto control 
sobre el momento en que empezará a correr el plazo. Creo que esto es 
correcto siempre y cuando utilice ese margen de un modo prudente y 
diligente. A fin de cuentas, no estaríamos planteando nada de esto si el 
arrendador hubiera comunicado el proyecto de venta previo al tanteo 
(art. 25.2 LAU-1994) o el adquirente hubiera cumplido su deber legal 
de notificar fehacientemente su adquisición (art. 25.3 LAU-1994). Pero 
se trata de un margen muy pequeño cifrable en días, todo lo más sema- 
nas. Si el retrayente lo retrasa más, podrá encontrarse con que el tribunal 
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empieza a contar el plazo desde que conoció la existencia de la venta, 
aunque fuera imperfectamente. 

Tal vez este caso también podría haberse interpretado así: como el de 
un retrayente que se excedió en ese margen discrecional del que he 

I hablado al retrasarse casi dos meses en conocer las condiciones de la 
I venta desde que supo de  su existencia. Pero creo que no es el caso. Si 
j hubiera ido entonces al Registro, tal vez todavía se habría admitido ese 
1 momento como comienzo del plazo para retraer. Pero hizo algo distinto: 

volver a ver un expediente que ya conocía. Esto convirtió su petición de 

! 
información en mero acto provocado destinado a confundir al tribunal 
para retrasar el comienzo del plazo. 

Jauier Fajardo F m á n d a  

SENTENCiii DE 29 DE ABRILDE 2009 (RJ 2009,2901) 2173 

OBJETO Incapacitación judicial. Interpretación de los artículos 199 
y 200 del Código Civil y demás legislación vigente en mate- 
ria de incapacitación a efectos de acreditar su adecuación 
a la Convención Internacional sobre los derechos de las 
personas con discapacidad, ratificada por España. 

PARTES D" Victoria, por quienes actúan también sus apoderados 
D W a d n a ,  D. Carlos Alberto, D. Juan Antonio, recurren- 
tes contra D" M Cristina y Da M" Carmela como recurridas 
y D" Flor, también como recurrida. 

PONENTE Excma. Sra. D"NIXRA.~CION ROCA TR¡AS. 

FALLO No ha lugar al recurso. 

DISPOSICIONES LEGALES APLICADAS: 

Alis. 10, 14 y 49 del la Constitución Española; uds. 162, 199, 
200, 215.1, 222.2, 234, 235, 236.1, 287, 289, 322 del Código 
Civil, y a-. 21 7.2 y 3, y 760.1 L.E.C.; art. 12 de la Convención 
sobre los Derechos de 2as Personas con Discapacidad. 

DOCTRINA: 

La inmpacilación solo es un sistema de protección frenlr. a limita- 
ciones exist~nciales del individuo, de f m a  que nunca podrá dis- 
cutirse la cualidad de persona del sometido a dicho sistema de 
protección. 

El art. 162 del Código civil exceptúa de la representación de los 
padres dos actos relativos a los derechos de la personalidad u 
olros que el hijo, de acuerdo con las @es y sus condinones d p  

madurez pueda realiza7por si mismo*, seri aplicabh no sólo a la 
situación de los hijos menores, sino también cuando se prerrogue 
la patria potpstad, y a los incupacitados, dado el contenido uaria- 
bie de la sentacia. 

El sistema de protección de las personas con discapacidad preuisto 
a Derecho español sibgue vigate tras la entrada en uigor de la 
Convención sobre las Derechos de las Personas con Discapacidad, 
aunque coñ la siguiente Iectura: 

1 " e  se tenga siempre en cuenta que el incapaz sigue &do 
titular de sus hechos  fundamentales y que la incapacitación es 
sólo una forma de protecciún. Esta será la única interpelación 
del art. 200 del Código Ciuil y del art. 760.1 de la L.E.C. 


