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D. JESÚS MARTÍNEZ ESCRIBANO GÓMEZ

En Cuenca, a Siete de Febrero de dos mil diecisiete.

La Audiencia Provincial de esta Ciudad de Cuenca, integrada por los Iltmos. Srs. relacionados al margen ha
visto, en grado de apelación, Rollo de la Sala num.295/2016, los autos de JUICIO VERBAL DE DESAHCUIO
num.288/2016 seguidos en el Juzgado de Primera Instancia num.4 de Cuenca, en virtud de recurso de
apelación interpuesto por el demandado D.  Agustín , representado por el procurador Sr.Alonso Herráiz y
defendido por el letrado Sr.Martínez Ramos siendo apelada la parte demandante D.  Dionisio  y Dª.  María
, representados por la procurador Sra.Elvira Lillo y defendidos por el letrado Sr.López Garrido; y Ponente el
Iltmo.Sr.D.JESÚS MARTÍNEZ ESCRIBANO GÓMEZ; y, con base en los siguientes.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el Juzgado de Primera Instancia núm.4 de Cuenca, con fecha 3 de Octubre de 2016, se dictó
Sentencia en los autos de Juicio Verbal num.288/2016 cuyo Fallo literalmente dice así: "ESTIMAR la demanda
formulada por la procuradora Sra. Elvira Lillo, en nombre y representación de D.  Dionisio  y Dª  María , contra D.
Agustín . DECLARO extinguido por expiración de plazo el contrato que liga a las partes contendientes, referido
a las fincas descritas en el suplico de la demanda, y en consecuencia condeno a la parte demandada a que
deje libre y a disposición de la parte actora los predios reseñados dentro del plazo legal, con apercibimiento
de lanzamiento si no lo verifica voluntariamente en el indicado plazo. Se imponen las costas a la parte
demandada".

SEGUNDO.- Notificada la anterior sentencia, contra la misma se interpuso recurso de apelación por el
demandado, alegando falta de legitimación activa de los demandantes, por no ser los propietarios, en
relación con tres de las fincas objeto de procedimiento, que el demandado no abandonó en el momento del
requerimiento, en la forma que es de ver, suplicando la revocación de la resolución recurrida declarando no
haber lugar al desahucio de las fincas  NUM000  y  NUM001  el polígono  NUM002  sita al  PARAJE000  de
Villarejo del Espartal y la finca  NUM003  del polígono  NUM004  de Villarejo del Espartal; que fue admitido a
trámite y el Juzgado realizó los preceptivos traslados impugnándolo la demandante suplicando la confirmación
de la sentencia recurrida en todos sus extremos; y una vez transcurrido el plazo elevó los autos a esta
Audiencia.

TERCERO.- Tramitado el recurso, se designó ponente y señaló para votación y fallo el 7 de Febrero de 2017.

CUARTO.- En la tramitación del recurso se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La Sentencia de primera instancia desestima la excepción opuesta de falta de legitimación activa
de los demandantes para el ejercicio de la acción de desahucio de las fincas arredradas en contrato de 23 de
Febrero de 2011, por expiración del plazo, razonando que el arrendatario no puede negar legitimación activa
ad causam a la persona con quien celebró el contrato en su condición de arrendador, ya que la legitimación
viene atribuida por el vínculo arrendaticio prescindiendo de las cuestiones referentes al dominio; y porque
los documentos de cesión de tierras y de arrendamiento celebrado por el demandado con el hermano del
demandante datan nada menos que de los años 2001 y 2002, mientras que el contrato en el que se sustenta
la demanda es del año 2011, contrato cuya validez y eficacia en nada se ve afectada por esos documentos
tan remotos.

El demandado recurrente se alza contra la Sentencia que estima la demanda de desahucio alegando error en
la valoración de la prueba por entender que las fincas  NUM000  y  NUM001  el polígono  NUM002  sita al
PARAJE000  de Villarejo del Espartal y la finca  NUM003  del polígono  NUM004  de Villarejo del Espartal se
incluyeron por error en el contrato de arrendamiento, por la por la especial relación familiar que mantenían los
contratantes (suegro y yerno), sin que el actor ostente la propiedad de las mismas: pues solo es propietario
de 3/5 partes de las dos primeras y de la tercera carece de cualquier derecho sobre la misma, habiendo sido
arrendada en 2002 a su legítimo propietario  Jose Manuel  (según documento privado de 6/3/2001), a quien
ha venido pagando las rentas hasta la actualidad. Que el referido contrato suscrito con el propietario regula
el arrendamiento, pues el arrendador del suscrito en marzo de 2011 no es propietario de la finca y ya estaba
arrendada.

Los demandantes se oponen al recurso alegando que son propietarios de las tierras conforme con docs.3 y 4 de
la demanda; que el demandado formalizó con los demandantes el arrendamiento de todas ellas (doc.5), que se
registró en la Delegación de Agricultura; que el contrato se extinguió el 23/2/2016, tras notificación fehaciente
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de la voluntad de no renovarlo; que nunca alegó el demandado tener la tierra arrendada a otro arrendador y
pagarle la renta; y rechaza la autenticidad del contrato de 2001 porque la demandante explotaba las fincas en
aquella fecha y ya se arrendado por los demandantes al demandado en 2006; asumiendo la fundamentación
jurídica de la sentencia apelada.

SEGUNDO.- El contrato de arrendamiento de un inmueble es aquel en virtud del cual se transfiere el uso y
disfrute de un bien durante un determinado tiempo, a cambio de un precio, renta a abonar en forma periódica,
en los términos pactados. La persona del arrendador es quien tiene a su disposición ese derecho de uso y
disfrute, así pues no es requisito indispensable para ser arrendador el tener la condición de propietario del
mismo, sino que basta con tener un derecho que le permita el uso que va a arrendar. Arrendador puede ser
un usufructuario, un usuario del inmueble e incluso, como sucede en el caso de autos el propio arrendatario
en virtud de un arrendamiento precedente. En tal sentido la sentencia del Tribunal Supremo de 31 de mayo
de 2.006 con remisión a las de 3 de abril de 1.963 y 10 de abril de 1.995 cuando dice que "el pleito sobre
resolución del contrato de arrendamiento no es un juicio de propiedad, ya que el derecho que se ejercita no es
un derecho real, sino personal como derivado del contrato que le dio vida, derecho de resolución que tiene el
arrendador, sea o no propietario de lo arrendado...."; y en el mismo sentido la sentencia de 27 de noviembre
de1985 se refiere a "la conocida doctrina legal que el locatario no puede negar legitimación ad causam a la
persona o entidad con la que celebró el contrato en su condición de arrendadora ( sentencias de 25 de octubre
de 1962 y 4 de octubre de 1975) por lo que si tal cualidad viene conferida por el vínculo arrendaticio pactado
prescindiendo de las cuestiones referentes al dominio - sentencias de ocho de junio y 30 de octubre de 1957-,
el arrendatario que se hallaba facultado para arrendar viene legitimado también para promover el desahucio".

TERCERO.- Aplicando la doctrina anterior al caso concreto es clara la legitimación activa de los demandantes
para el desahucio por expiración del plazo respecto de las fincas fincas  NUM000  y  NUM001  el polígono
NUM002  sitas al  PARAJE000  de Villarejo del Espartal, de las que el demandante únicamente ostentaría
el derecho de 3/5 partes (de la prueba resultaría al menos 4/5 partes), primero porque la legitimación se la
reconoció el arrendatario al arrendador en el contrato y ha disfrutado pacíficamente de la posesión, sin que
exista un tercero en la relación; y segundo porque en principio todo comunero puede ejercitar las acciones
que sean favorables a la comunidad ( STS 28 de abril 2016). La sentencia del Tribunal Supremo de 8 de
abril de 1992 argumenta: "La legitimación activa del comunero, en cualquier clase de comunidad, ...viene
determinada, como en este caso, por su fundamento en el derecho material ejercitado (acción en provecho
común) y por el resultado provechoso pretendido, siempre que no se demuestre una actuación en beneficio
exclusivo del actor". Lo mismo dice la sentencia de 13 de febrero de 1987: "Cualquiera de los partícipes (...)
puede comparecer en juicio en asuntos que afecten a los derechos de la comunidad (...) ello sólo es así siempre
que lo haga en beneficio de los demás partícipes, y no cuando, amparado en su cualidad de comunero, solicita
la tutela jurídica en su provecho exclusivo"; extremo concreto que no ha sido objeto de alegación ni prueba.

CUARTO.- Cuestión aparte es el alegado error en la valoración de la prueba por entender que no se aprecia
por el juzgador que hubo error al incluir en el contrato de arrendamiento una finca que no era propiedad de los
demandantes, que pertenecía a otro hermano del actor (por partición de la herencia) con quien tiene contratado
el arrendamiento con anterioridad y pagándole la renta hasta la fecha. Esto es, que la referida finca pese a venir
referida, no es objeto del contrato de arrendamiento, cuya resolución por expiración de plazo se ejercita.

El demandado aportó con el escrito de contestación copia del contrato de arrendamiento de la finca  NUM003
del polígono  NUM004  de Villarejo del Espartal suscrito en 2002 con  Jose Manuel , como propietario según
documento privado particional y recibos de pago de la renta. En el acto del juicio el demandante reconoce su
firma en el llamado documento de cesión de derechos (en el que parten la herencia mediante permuta de sus
derechos de propiedad en determinadas fincas) y, en realidad el contenido del documento aunque impugna la
forma; y  Jose Manuel , admite el arrendamiento subsistente y el cobro de las rentas, aclarando la forma de
pago (en efectivo) y cuantía de la misma.

Con todo ello consideramos que -en cuanto a esta finca- procede estimar la excepción opuesta, al no venir
suficientemente acreditada la legitimación activa de los demandantes; pues si consideramos propietario
a  Jose Manuel  al admitir la partición, carecería de ella, habiéndose incluido la finca en el contrato de
arrendamiento por error, pagando renta anterior y posterior al primer arrendador, y si consideramos que se
mantiene la indivisión de la propiedad entre los hermanos coherederos la negativa de uno de ellos determinaría
que prospera la oposición al actuar el actor en su exclusivo beneficio. Ello no implica dejar de valorar que
el demandado no opuso el arrendamiento al requerimiento del actor, simplemente que tal acto no le vincula
como acto propio limitativo de sus medios de defensa; o la documental aportada del mismo contrato de
arrendamiento, simplemente valoramos la propia declaración de la parte asumiendo la partición, aunque se
pretenda temporal y no ejecutada pues no requiere documento fehaciente.
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QUINTO.- Estimándose parcialmente el recurso debe revocarse parcialmente la sentencia para desestimar la
acción de desahucio respecto de la finca  NUM003  del polígono  NUM004  de Villarejo del Espartal; sin costas
en ninguna de las dos instancias y con devolución de los depósitos legales en su caso.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

F A L L A M O S

1.- ESTIMAMOS parcialmente el recurso de apelación interpuesto por D.  Agustín  contra la Sentencia dictada
por el Juzgado de Primera Instancia núm.4 de Cuenca, con fecha 3 de Octubre de 2016, en los autos de Juicio
Verbal num.288/2016.

2.- Revocamos parcialmente dicha sentencia para desestimar la acción de desahucio ejercitada por D.  Dionisio
y Dª.  María , por no venir suficientemente acreditada su legitimación activa, respecto de la finca  NUM003  del
polígono  NUM004  de Villarejo del Espartal; confirmándola en cuanto al resto.

3.- Sin costas en ninguna de las dos instancias y con devolución de los depósitos legales.

Cabe interponer recurso extraordinario de casación en el plazo de 20 días ante éste Tribunal y del que conocerá
el Tribunal Supremo, siempre que el recurso tenga interés casacional (en los términos exigidos en el art 477.3
de la Ley de Enjuiciamiento Civil). Cabe también interponer recurso extraordinario por infracción procesal, en
el tiempo y forma antes indicado, para el caso de infracción de alguna de las normas y por los motivos y casos
previstos en el art 469 y Disposición Final 16ª de dicha ley.

Notifíquese la presente resolución a las partes en la forma ordenada por el art.248.4 LOPJ.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación literal al Rollo de Sala, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos.
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