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1º La nueva Ley 4/2013 de modificación de la Ley de Arrendamientos
Urbanos.

El día 6 de Junio de 2013 ha entrado en vigor la Ley 4/2013 de 4 de junio
por la que se modifica la Ley de Arrendamientos Urbanos que pretende, en
palabras de su Exposición de Motivos, “normalizar el régimen jurídico del
arrendamiento de viviendas para que la protección de los derechos, tanto del arrendador
como del arrendatario, no se consiga a costa de la seguridad del tráfico jurídico”.

Para ello, se adoptan dos medidas, tal como explica la Exposición de
Motivos:

“en primer lugar, que los arrendamientos no inscritos sobre fincas urbanas
no puedan surtir efectos frente a terceros adquirentes que inscriban su derecho y, en
segundo lugar, que el tercero adquirente de una vivienda que reúna los requisitos
exigidos por el artículo 34 de la Ley Hipotecaria, no pueda resultar perjudicado
por la existencia de un arrendamiento no inscrito”.

2º Conceptos a tener en cuenta.
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Suele decirse en la doctrina civilista que la relación del arrendatario con
los adquirentes de la finca arrendada, puede regirse por dos reglas: emptio non
tollit locatum (la venta no altera el arrendamiento), que era la seguida por la Ley
de Arrendamientos Urbanos para el arrendamiento de vivienda (Art. 14 LAU) y
el de local no inscrito (Art. 29 LAU) hasta la Ley 4/2013 y es la que sigue la Ley
de Arrendamientos Rústicos (Art. 22); o emptio tollit locatum (la venta permite
alterar el arrendamiento o, en versión popular “venta quita renta”), que era la
en Roma de acuerdo a la Lex Emptorem y es la regla del Código Civil, Art. 1571
CC, para los arrendamientos a él sometidos (por ejemplo, solares o plazas de
garaje no vinculadas a viviendas).

Con todo, como ya indicara el romanista IGLESIAS, dicha afirmación no es
correcta: lo que se ve afectado por el cambio de titular es la relación real del
arrendatario con la cosa, pero no el contrato en cuánto productor de obligaciones, que
sigue vigente entre arrendador transmitente y arrendatario

Por otra parte, las cargas de origen negocial que en su caso pesan sobre
cualquier finca, se rigen en nuestro Derecho por el principio de publicidad
registral. Don Jerónimo GONZÁLEZ decía que “desde dos puntos de vista
puede ser examinado el principio de publicidad, eje de nuestro sistema
hipotecario: como legitimación registral y como emanación de la fides pública”1.
Ello exige, en base a las presunciones de exactitud e integridad del Registro que
integran la legitimación (Art. 38 LH), la inoponibilidad de lo no inscrito (32 LH)
y la protección de quien confía en la apariencia creada por la inscripción (Art.
34 LH).

La solución adoptada por la Ley 4/2013, implica:

1º Alterar el régimen hasta hoy vigente y pasar a regir los
arrendamientos urbanos de finca no inscrita por la regla emptio tollit locatum del
Art. 1571 CC manteniendo la protección únicamente a favor de los
arrendamientos inscritos.

2º Más allá, someter el arrendamiento al régimen general de seguridad
jurídica que se aplica a todas las demás cargas de origen negocial que pesan
sobre un inmueble. La Exposición de Motivos de la Ley dice que “La consecución

1 GONZÁLEZ MARTÍNEZ, J. Estudios de Derecho hipotecario y  civil. Civitas- Registradores de
España. 2011. Tomo I. Pag. 467.
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de esta finalidad – la normalización del mercado de viviendas el alquiler- exige que el
arrendamiento de viviendas regulado por la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de
Arrendamientos Urbanos, se someta al régimen general establecido por nuestro sistema
de seguridad del tráfico jurídico inmobiliario”.

3º El paso que ha dado la Ley 4/2013 es importante a la hora de
considerar la naturaleza jurídica del arrendamiento. Aún cuándo se dijo por el
sector de la doctrina que aboga por el carácter personal y no real del
arrendamiento que su inscribibilidad no afectaba a la naturaleza, lo cierto es
que la Ley de arrendamientos urbanos (y el Código en los Artt. 1549, 1571 CC),
ha pasado a darle al arrendamiento el tratamiento de derecho o al menos de
carga real: se opone a tercero y goza de inmediatividad y albsolutividad cuándo
está inscrito o cuándo el tercer adquirente carece de la condición de tercero
hipotecario; queda desprotegido, en el caso contrario de tercero hipotecario con
arrendamiento no inscrito.

Como ya dijera MANRESA al comentar los Artt. 1549 y 1571 CC “en nuestra
legislación, el arrendamiento produce, por regla general, derechos de naturaleza
personal y que el derecho del arrendatario sólo deberá reputarse como real cuando se
esté en alguno de los casos de excepción fijados por la Ley Hipotecaria”2. O lo que es lo
mismo: que el arrendamiento, protegido por una regla de responsabilidad puede a
pasar a estarlo por una regla de propiedad3 si se inscribe. Esto confirma que es y puede
ser real, al menos en los casos en los que se inscriba.

3º Disposiciones concretas y reflejo en los temas.

DERECHO CIVIL

2 MANRESA NAVARRO, J.M. Comentarios al Código Civil español. Tomo 10. Pag. 400. Ed. Reus.
Madrid 1931.

3 Diferenciación entre reglas de propiedad y de responsabilidad elborada por CALABRESSI y
MELAMED habitual en el análisis económico del Derecho. Sobre su aplicabilidad al derecho
español y a los derechos inscritos en el Registro, vid. MÉNDEZ GONZÁLEZ, F.P.
Fundamentación económica del Derecho de propiedad privada e ingeniería jurídica del intercambio
impersonal. Civitas. Thomson- Reuters. Cizur Menor 2011. Vid. Analizándolos desde la
economía, ARRUÑADA diferencia entre derechos sobre activos y derechos sobre personas,
postulando una aplicación selectiva de reglas de propiedad y reglas de responsabilidad.
ARRUÑADA, B. “Las instituciones del intercambio impersonal”. En RCDI. Número 736,
Marzo- Abril de 2013, pag. 652.
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En el tema 72, al tratar de la naturaleza jurídica del arrendamiento, se
debe indicar el tratamiento de derecho real que da la Ley a los arrendamientos
urbanos, lo cual supone un cambio de rumbo y un paso hacia la consideración
del arrendamiento como derecho real.

En el tema 73, al tratar de la duración y prórroga del contrato, se deberá
exponer la nueva redacción del «Artículo 9. Plazo mínimo.

1. La duración del arrendamiento será libremente pactada por las partes. Si
ésta fuera inferior a tres años, llegado el día del vencimiento del contrato, éste se
prorrogará obligatoriamente por plazos anuales hasta que el arrendamiento alcance
una duración mínima de tres años, salvo que el arrendatario manifieste al arrendador,
con treinta días de antelación como mínimo a la fecha de terminación del contrato o de
cualquiera de las prórrogas, su voluntad de no renovarlo.

El plazo comenzará a contarse desde la fecha del contrato o desde la puesta del
inmueble a disposición del arrendatario si ésta fuere posterior. Corresponderá al
arrendatario la prueba de la fecha de la puesta a disposición.

2. Se entenderán celebrados por un año los arrendamientos para los que
no se haya estipulado plazo de duración o éste sea indeterminado, sin perjuicio del
derecho de prórroga anual para el arrendatario, en los términos resultantes del apartado
anterior.

3. No procederá la prórroga obligatoria del contrato si, una vez transcurrido el
primer año de duración del mismo, el arrendador comunica al arrendatario que
tiene necesidad de la vivienda arrendada para destinarla a vivienda
permanente para sí o sus familiares en primer grado de consanguinidad o por
adopción o para su cónyuge en los supuestos de sentencia firme de separación,
divorcio o nulidad matrimonial. La referida comunicación deberá realizarse al
arrendatario al menos con dos meses de antelación a la fecha en la que la vivienda se
vaya a necesitar y el arrendatario estará obligado a entregar la finca arrendada en dicho
plazo si las partes no llegan a un acuerdo distinto.

Si transcurridos tres meses a contar de la extinción del contrato o, en su caso, del
efectivo desalojo de la vivienda, no hubieran procedido el arrendador o sus familiares en
primer grado de consanguinidad o por adopción o su cónyuge en los supuestos de
sentencia firme de separación, divorcio o nulidad matrimonial a ocupar ésta por sí,
según los casos, el arrendatario podrá optar, en el plazo de treinta días, entre ser
repuesto en el uso y disfrute de la vivienda arrendada por un nuevo período de hasta
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tres años, respetando, en lo demás, las condiciones contractuales existentes al tiempo de
la extinción, con indemnización de los gastos que el desalojo de la vivienda le hubiera
supuesto hasta el momento de la reocupación, o ser indemnizado por una cantidad
equivalente a una mensualidad por cada año que quedara por cumplir hasta completar
tres, salvo que la ocupación no hubiera tenido lugar por causa de fuerza mayor.

4. Tratándose de finca no inscrita, también durarán tres años los arrendamientos
de vivienda que el arrendatario haya concertado de buena fe con la persona que parezca
ser propietaria en virtud de un estado de cosas cuya creación sea imputable al verdadero
propietario, sin perjuicio de la facultad de no renovación a que se refiere el apartado 1 de
este artículo. Si el arrendador enajenase la vivienda arrendada, se estará a lo dispuesto
en el artículo 1.571 del Código Civil. Si fuere vencido en juicio por el verdadero
propietario, se estará a lo dispuesto en el citado artículo 1.571 del Código Civil, además
de que corresponda indemnizar los daños y perjuicios causados.»

Respecto de la prórroga, añade el «Artículo 10. Prórroga del contrato.

1. Si llegada la fecha de vencimiento del contrato, o de cualquiera de sus
prórrogas, una vez transcurridos como mínimo tres años de duración de aquel, ninguna
de las partes hubiese notificado a la otra, al menos con treinta días de antelación a
aquella fecha, su voluntad de no renovarlo, el contrato se prorrogará necesariamente
durante un año más.

2. Una vez inscrito el contrato de arrendamiento, el derecho de prórroga
establecido en el artículo 9, así como la prórroga de un año a la que se refiere el
apartado anterior, se impondrán en relación a terceros adquirentes que reúnan las
condiciones del artículo 34 de la Ley Hipotecaria.

3. Al contrato prorrogado, le seguirá siendo de aplicación el régimen legal y
convencional al que estuviera sometido.»

En el tema 74, al analizar la subrogación y cesión, señalar el nuevo
régimen de no subrogación en la posición de arrendador en caso de
enajenación. Asimismo, la permanencia en la posición de arrendatario de quien
está inscrito. Primero, el nuevo Art. 13 Resolución del derecho del arrendador,
a cuyo tenor “1. Si durante la duración del contrato el derecho del arrendador quedara
resuelto por el ejercicio de un retracto convencional, la apertura de una sustitución
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fideicomisaria, la enajenación forzosa derivada de una ejecución hipotecaria o de
sentencia judicial o el ejercicio de un derecho de opción de compra, quedará extinguido
el arrendamiento.

Conforme a lo dispuesto en el apartado segundo del artículo 7 y en el artículo 14,
se exceptúan los supuestos en los que el contrato de arrendamiento hubiera accedido al
Registro de la Propiedad con anterioridad a los derechos determinantes de la resolución
del derecho del arrendado. En este caso continuará el arrendamiento por la duración
pactada.

Cuando se trate de un arrendamiento sobre finca no inscrita se estará a la
duración establecida en el apartado 4 del artículo 9.

2. Los arrendamientos otorgados por usufructuario, superficiario y cuantos
tengan un análogo derecho de goce sobre el inmueble, se extinguirán al término del
derecho del arrendador, además de por las demás causas de extinción que resulten de lo
dispuesto en la presente ley.»

Enajenación de la vivienda arrendada.

El Art. 14 dispone que “1. El adquirente de una finca inscrita en el Registro de
la Propiedad, arrendada como vivienda en todo o en parte, que reúna los requisitos
exigidos por el artículo 34 de la Ley Hipotecaria, sólo quedará subrogado en los derechos
y obligaciones del arrendador si el arrendamiento se hallase inscrito, conforme a lo
dispuesto por los artículos 7 y 10 de la presente ley, con anterioridad a la transmisión de
la finca.

2. Si la finca no se hallase inscrita en el Registro de la Propiedad, se aplicará lo
dispuesto en el párrafo primero del artículo 1571 del Código Civil. Si el adquirente
usare del derecho reconocido por el artículo citado, el arrendatario podrá exigir que se le
deje continuar durante tres meses, desde que el adquirente le notifique fehacientemente
su propósito, durante los cuales deberá satisfacer la renta y demás cantidades que se
devenguen al adquirente. Podrá exigir, además, al vendedor, que le indemnice los daños
y perjuicios que se le causen.”

DERECHO HIPOTECARIO
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En el tema 45 de Derecho Hipotecario, tras señalar la evolución de la
inscripción del arrendamiento, al tratar de sus requisitos deberá señalarse que
de acuerdo a la Disposición Final 1º de la Ley 4/2013 se conceden al Gobierno
seis meses para adaptar el RD 297/1969

Al tratar de los efectos, se deberá exponer:

Prórroga.

En todo caso, debe tenerse presente la redacción del segundo párrafo del
Art. 10. 2: inscrito el arrendamiento, perjudica a terceros, no sólo durante su
duración pactada, sino también durante la duración de las prórrogas
legalmente previstas.

Cancelación.

Se introducen también reformas en lo relativo a la cancelación. El nuevo
apartado 4 del Art. 27 de la LAU dispone que “4. Tratándose de arrendamientos de
finca urbana inscritos en el Registro de la Propiedad, si se hubiera estipulado en el
contrato que el arrendamiento quedará resuelto por falta de pago de la renta y que
deberá en tal caso restituirse inmediatamente el inmueble al arrendador, la resolución
tendrá lugar de pleno derecho una vez el arrendador haya requerido judicial o
notarialmente al arrendatario en el domicilio designado al efecto en la inscripción,
instándole al pago o cumplimiento, y éste no haya contestado al requerimiento en los
diez días hábiles siguientes, o conteste aceptando la resolución de pleno derecho, todo
ello por medio del mismo juez o notario que hizo el requerimiento”.

El título aportado al procedimiento registral, junto con la copia del acta
de requerimiento, de la que resulte la notificación y que no se haya contestado por el
requerido de pago o que se haya contestado aceptando la resolución de pleno derecho,
será título suficiente para practicar la cancelación del arrendamiento en el Registro
de la Propiedad. Ahora bien, se supedita éste régimen de cancelación sin consentimiento
del arrendatario a la previa constancia de la condición resolutoria explícita del contrato
de arrendamiento en el Registro.

Si hubiera cargas posteriores que recaigan sobre el arrendamiento, será
además preciso para su cancelación justificar la notificación fehaciente a los
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titulares de las mismas, en el domicilio que obre en el Registro, y acreditar la
consignación a su favor ante el mismo notario, de la fianza prestada por el
arrendatario.»

DERECHO FISCAL

Al tratar de la liquidación de los arrendamientos en el ITP, señalar que la
misma será necesaria para la inscripción de los mismos en el Registro de la
Propiedad (Art. 254 LH), la cual se hace más necesaria y útil para arrendadores
y arrendatarios tras la nueva redacción dada a los Artt. 9, 10, 13, 14 y 27 de la
Ley de Arrendamientos urbanos por la Ley 4/2013.

A éste respecto hay que tener presente:

1º Que determinados arrendamientos no están sujetos al ITPO: aquellos
que están sujetos a IVA y no están incluidos en la exención del Art. 20 de la Ley
del IVA. A éstos no será aplicable el cierre que contempla el Art. 54 LITPOAJD,
sino que deberán acreditar la liquidación del IVA.

2º El Art. 10.2 de la nueva LAU determina que una vez inscrito el
contrato de arrendamiento, perjudica durante las prórrogas legales sin
necesidad de nueva inscripción. Será necesario acreditar la liquidación del
contrato inicial y de los pactos de prórroga. En coherencia, el Art. 48 del RITP
declara no sujetas las prórrogas forzosas.

3º Finalmente, señalar que el nuevo Art. 27 de la LAU contempla que se
pacte una condición resolutoria explícita inscribible en el contrato de
arrendamiento, facilitando la resolución y cancelación en base a la misma. El
Art. 7 de la LITPO sujeta las condiciones resolutorias explícitas del Art. 11 LH
en las compraventas, sólo en las compraventas. Por tanto, se deberá liquidar el
contrato de arrendamiento, pero no la condición como tal garantía que, al
menos por el momento, no se ha sujetado expresamente.


