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SERVICIO LEGAL

DESAHUCIO DE FINCA URBANA POR PAGO
EXTEMPORÁNEO DE LA RENTA
En la práctica, ante el ejercicio de una acción de desahucio de finca urbana por falta
de pago de la renta, se plantea el problema de determinar si la vulneración de los
parámetros legales o convencionales sobre el tiempo de pago determina un mero retraso
o, por el contrario, genera automáticamente un incumplimiento contractual y, en
consecuencia, la posibilidad resolutoria.
De una correcta interpretación de los artículos 1555.1 del Código civil y 17.2 de la
Ley de Arrendamientos Urbanos, en relación con el artículo 22.4 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, se infiere que el mero impago de la renta en el plazo legal o
contractual legitima al arrendador para ejercitar la acción de desahucio. Por lo tanto, en
el ámbito de la legislación arrendaticia (común y especial) debe predicarse un
automatismo en la aparición de la causa resolutoria.
El arrendamiento urbano es un contrato en cuya virtud se cede un bien durante un
tiempo a cambio de un precio; es evidente, por lo tanto, que el pago de la renta por el
arrendatario debe configurarse como la principal de sus obligaciones (art. 1555.1 C.c.),
lo que se traduce en que su incumplimiento determinará el cese efectivo de la eficacia
del contrato (arts. 1569. 2 C.c. y 27.2 a) L.A.U.).
Como dice algún autor, la realidad de esta materia pone de manifiesto la reiterada
alegación, por parte de los arrendatarios que se enfrentan a un juicio de desahucio de
finca urbana por falta de pago temporáneo de la renta, de haberse producido una
novación tácita, en el sentido de haberse modificado la modalidad contractual sobre la
periodicidad o el momento del pago. Frente a tal alegato la jurisprudencia nos ofrece
diversas soluciones:
1º.- La irregularidad en el pago de la renta debe considerarse como la mejor
prueba de la falta de pago y, consiguientemente, como causa de resolución
del contrato (SAP Valladolid 19 de mayo de 1998).
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2º.- El reiterado pago intemporal de la renta sin oposición del arrendador permite
pensar que pueda haber mediado un pacto modificativo o una aceptación
tácita de esa forma y tiempo de pago (SAP Granada 8 de septiembre de
1998).
Mas este planteamiento debe ser matizado, en el sentido de que la
modificación de las condiciones contractuales (novación modificativa) no se
presume nunca, ni puede inferirse de meras deducciones o conjeturas, sino
que la voluntad de novar (animus novandi) debe constar de manera
inequívoca, clara y terminante (SSTS 8 de febrero de 1964, 2 de junio de
1970, 26 de mayo de 1986, 17 de febrero de 1987, 22 de diciembre de 1992,
etc.), y proceder de ambas partes contratantes.
3º.- Debe valorarse, en cada caso concreto, el comportamiento asumido por las
partes contratantes a lo largo de la relación arrendaticia, y especialmente
determinadas conductas toleradas por el arrendador que pueden hacer surgir
en el arrendatario un sentimiento de confianza o seguridad de actuar con
arreglo a derecho, al encontrarse amparado por un pacto tácito; en este
sentido, no podría volverse a la situación contractual sin más y sin
requerimiento previo (Sentencias de las Audiencias Provinciales de
Pontevedra de 15 de septiembre de 1995, Granada de 14 de junio de 1996,
Barcelona de 17 de febrero de 1998 y Gerona de 3 de julio de 1998, entre
otras).
Por lo tanto, mientras que los principios rectores de la relación arrendaticia no
sean sustituidos por otros, libremente acordados por las partes (lo que implica
conocimiento y acuerdo de éstas al respecto, no pudiendo llevar a cabo tal
sustitución una de ellas unilateralmente), el arrendatario deberá cumplir con
su obligación principal de pago con arreglo a lo previsto legal o
contractualmente.
4º.- No hay mero retraso, sino falta de pago y, por lo tanto, incumplimiento
resolutorio del contrato, cuando hay una conducta reiterada de falta de
cumplimiento regular (Sentencias de las Audiencias Provinciales de Sevilla
de 17 de diciembre de 2002, León de 20 de noviembre de2003, Vizcaya de 25
de octubre de 2004, Orense de 14 de marzo de 2005 y Salamanca de 18 de
marzo de 2005, entre otras).
Debe advertirse, además, que el simple hecho de que la renta pactada se pague unas
veces con retraso, otras de forma acumulada, otras en el término convenido, etc., no
puede inducir a pensar sin más en la existencia de una verdadera novación (novación
modificativa), pues ello puede tener su explicación lógica en la tolerancia o
condescendencia del arrendador por la dificultad de resolver los arriendos, pero no
excluye la aplicación del artículo 1555.1 del Código civil, con arreglo al cual el
arrendatario debe satisfacer la renta en el término legal o contractualmente acordado.
Si, una vez interpuesta la acción de desahucio de finca urbana por falta de pago, el
arrendatario abona al arrendador la totalidad de las rentas adeudadas en cuya
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inefectividad se fundaba la demanda, antes de tener conocimiento del inicio del
procedimiento, ello no puede servir de justificación para afirmar que estamos en
presencia de un mero retraso, y no de un incumplimiento. Una vez presentada la
demanda, el pago efectuado por el demandado tiene efectos enervatorios de la acción,
siendo indiferente que éste todavía no haya sido citado a juicio. La jurisprudencia menor
mayoritaria defiende esta postura con base en los siguientes argumentos:
1º.- A diferencia de lo que ocurría en la Ley de Enjuiciamiento Civil derogada, en
cuyo artículo 1563, en la redacción introducida por la Ley 10/1992, de 30 de
abril, de Medidas Urgentes de Reforma Procesal, se disponía que el arrendatario
podía enervar la acción de desahucio mediante la consignación de las rentas
adeudadas «durante el período comprendido entre su citación y el día señalado
para la celebración del juicio verbal», en el artículo 22.4 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil vigente ha desaparecido cualquier referencia al inicio del
cómputo del plazo para enervar la acción de desahucio.
El citado artículo 22.4 condiciona la posibilidad de enervar a que «antes
de la celebración de la vista» el arrendatario pague al actor o ponga a su
disposición en el Juzgado o notarialmente «el importe de las cantidades
reclamadas en la demanda y el de las que adeude en el momento de dicho
pago enervador del desahucio».
2º.- El principio de la «perpetuatio iurisdictionis» obliga al Juez a dictar sentencia en
concordancia con la situación de hecho y de derecho existente al tiempo de
iniciarse el procedimiento (presentación de la demanda), de suerte que si en
dicho instante concurren todos los requisitos necesarios para que la acción
ejercitada prospere, cualquier modificación ulterior o actuación unilateral por
parte del demandado que no se halle específicamente prevista y regulada en la
ley no podría afectar al contenido y sentido del fallo, aunque sí pudiera incidir
en su ejecución (Sentencias del Tribunal Supremo de 26 de junio de 1965, 25 de
febrero de 1983, 18 de enero de 1989, 5 de diciembre de 1989, 3 de febrero de
1990, 14 de octubre de 1992 y 13 de mayo de 1995, entre otras).

Sintetizando todo lo anterior puede decirse que el primer impago de la renta en el
término legal o contractual debe estimarse como falta de pago, y no como un mero
retraso; de ello resulta que el arrendador está facultado para ejercitar la acción de
desahucio desde ese preciso momento, sin que pueda alegarse la existencia de una
novación tácita del contrato en cuanto al momento o periodicidad del pago, a menos que
conste la voluntad clara, terminante e inequívoca de arrendador y arrendatario en dicho
sentido.
El pago efectuado por el arrendatario una vez interpuesta la demanda, y antes del día
señalado para la celebración del juicio oral, tendrá efectos enervatorios de la acción, de
forma que si con posterioridad el arrendador se ve obligado a ejercitar nuevamente la
acción de desahucio por falta de pago, el arrendatario no podrá enervar otra vez (el
artículo 22.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil sólo permite enervar una vez), sino que
tendrá lugar el desahucio.
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