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E
sta cuestión ya se ha hecho clásica, 
como lo es la discusión sobre la natu-
raleza del contrato coligado o com-
plejo de arrendamiento con opción 
de compra. No voy a recordar aquí los 

referentes judiciales o doctrinales (pero hago 
notar las sentencias de la Audiencia Provin-
cial de Santa Cruz de Tenerife, de 7 de octubre 
del 2000 [JUR 2001\21801] y de la Audiencia 
Provincial de Madrid, de 1 de junio del 2007  
[JUR 259808]), y pretenderé conducirme por me-
dio de interpretaciones sensatas sobre el sentido 
de lo acordado por las partes. Claro que lo que 
sigue sólo resulta necesario si no existe un pacto 
expreso de las partes sobre este extremo (cfr. STS 
de 6 de noviembre del 2009 [RJ 2010\86]).

Indudablemente, una opción de compra puede 
ser un negocio coligado con un arrendamiento 
en la forma tan intensa como existía en el con-
trato discutido por la Sentencia del Tribunal Su-
premo de 9 de marzo del 2021 (RJ 2021\1067). 
No hay coligación sin contextualidad temporal. 
Cuando esta coligación existe, la resolución 
del contrato de arrendamiento por cualquier 
causa comporta prima facie la extinción de  
la opción de compra. No habrá sido entonces la  
voluntad de las partes que el derecho de opción 
pueda sobrevivir al arrendamiento. Si de ver- 
dad son negocios coligados, la causa de uno  
arrastra la causa del otro, aunque no necesa- 
riamente la duración de uno arrastre a la de 
otro porque la tácita reconducción del alquiler 
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no comporta tácita reconducción del plazo de 
la opción (STS de 14 de septiembre del 2010, 
RJ 2010\3899).

Puede, por el contrario, que no exista coligación 
y que la conexión de los dos negocios resulte 
simplemente ocasional, aditiva. Deberá reputar-
se coligado el caso cuando el optante no haya 
pagado prima alguna por la opción ni parezca 
que la renta locativa haya sido aumentada para 
dar entrada a una causa onerosa de la opción. 
La opción gratuita ha de reputarse siempre por 
coligada a la suerte del arrendamiento. Más cla-
ro aún si el precio de la venta se va incorporan-
do a la renta o si la calidad de arrendatario le 
procura una ventaja frente al precio ordinario 
de mercado. Pero una opción con causa onero-
sa puede sobrevivir a la resolución de la loca-
ción. Es cuestión de interpretar la voluntad de 
las partes. Y bien puede existir un interés aditivo 
del locatario por rentar un inmueble y además 
por disponer de una opción de compra, y pue-
de corresponder esto a la voluntad ex ante del 
arrendador. El hecho de que ex post haya re-
suelto el arrendador sólo puede testimoniar los 
malos términos que ahora le unen con el arren-
datario, pero ello no se interfiere en la ejecución  
contractual. 

Puede ocurrir que la intención principal de las 
partes fuera crear un derecho de opción, pac-
tándose un arrendamiento sólo como negocio 
instrumental con el que pagar la prima: si luego 
la prima puede seguir siendo pagada por me-
dios alternativos, la extinción del arrendamien-
to no comportará en principio la de la opción; 
en otro caso, un contrato arrastra a otro. Y si la 
renta se pactó por debajo de mercado porque 
el arrendador contaba con la esperanza de una 
venta ulterior de la finca, puede ocurrir que sea 
el arrendador el que no tenga interés en pedir 
la resolución de la opción o que, al contrario, la 
insolvencia del deudor que no pagó la renta le 
haya hecho perder la esperanza de un posterior 

ejercicio de la opción, en cuyo caso la resolución 
arrendaticia arrastra a la opción.

Los arrendamientos con opción de compra de 
tipo comisorio son coligados, pero su régimen 
es peculiar, por ejemplo, el acreedor que recibe 
un bien como propiedad en garantía que luego 
arrienda al deudor con opción de compra de 
repago del préstamo. El incumplimiento resolu-
torio del arrendamiento puede, según cómo se 
configure el contrato, arrastrar la extinción de 
la opción de compra o hacerla vencer antici- 
padamente.

Con todo, como las interpretaciones contractua-
les ex post muchas veces resultan complicadas 
a la luz del desarrollo del conflicto, será conve-
niente establecer una regla supletoria residual. 
Esta regla supletoria no puede ser otra que la de  
que la extinción del arrendamiento arrastra tam-
bién la de la opción de compra. Al arrendatario 
le corresponde la carga de probar que la opción 
de compra disponía de causa onerosa distinta 
del uso locativo y que esta causa es resistente a 
la terminación de este uso. Es decir, le correspon-
de casi probar que el arrendador hubiera esta-
do dispuesto a conceder la opción, aunque no  
hubiera existido arrendamiento.

Ante otra duda generalizada, debemos proponer 
una segunda regla residual. A saber, cuando la re-
solución del arrendamiento arrastra a la opción, 
como regla la arrastra a su extinción automática, 
no al vencimiento anticipado al día de la resolu-
ción locativa.

Imaginemos una opción de compra por la que 
claramente se pagó o se está pagando prima. 
El arrendador resuelve el arrendamiento por in-
cumplimiento y el arrendador no quiere coligar la 
suerte de la opción a la del arrendamiento, es de-
cir, quiere seguir cobrando la prima. En tal caso, 
el arrendatario no puede pedir la resolución del 
contrato de opción (devolución de prima) como 
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consecuencia de una supuesta desaparición so-
brevenida de la causa.

Hasta ahora suponemos que es el arrendador el 
que resuelve por incumplimiento del arrendata-
rio. Imaginemos la situación inversa. Normalmen-
te, el arrendatario sólo tiene interés en resolver la 
opción para obtener restitución o liberación del 
pago de la prima. Y ciertamente puede hacerlo, 
pero puede dejar la opción abierta. Es claro que 
un sujeto no puede perder derechos por el dolo  
y la culpa de su contratante.

Para que una opción de compra pueda sobrevi-
vir a la extinción del arrendamiento, será preciso 
que el arrendamiento (y la opción accesoria) se 
haya pactado por plazo cierto, pero que se resuel-
va antes, o que la opción se haya pactado por un 
plazo cierto que no haya vencido al tiempo de la 
resolución. De otra forma (v. gr., años prorroga-
bles), la extinción del arrendamiento arrastra la 
extinción de la opción.

El arrendador concedente de la opción no está 
facultado para resolver autónomamente el  
derecho de opción por el impago de las rentas 
arrendaticias. Aunque se trate de un contrato 

coligado. Es preciso resolver también el arren-
damiento.

Una vez ejercida la opción de compra y devenido 
propietario el optante, obviamente el arrenda-
miento se extingue por consolidación, aunque 
se hallara pendiente un juicio de desahucio por 
impago. Si la venta está perfeccionada por el 
ejercicio temporáneo de la opción, pero no con-
sumada por la tradición, y en ese momento el 
contrato de arrendamiento se resuelve, esta in-
cidencia no afecta al derecho del exarrendata-
rio de pedir el cumplimiento y consumación de la  
compraventa.

Si el arrendamiento está afectado por un incum-
plimiento resolutorio no declarado aún (impa-
go de la renta), la jurisprudencia del Tribunal 
Supremo es dubitativa sobre si se puede ejer-
cer la opción de compra en estas circunstan-
cias (STS de 19 de mayo del 2003 [RJ 4860] y 
STS de 19 marzo del 2001 [RJ 3981]). En mi opi-
nión, si el contrato es coligado, puede el arren-
dador oponerse, pues la excepción de incumpli-
miento extiende entonces su sombra al contrato 
de opción, que deja de ser un negocio indepen-
diente.
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