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∼Aspectos jurídico-penales del re-alquiler vacacional fraudulento∼ 

La economía colaborativa se ha extendido al sector del alojamiento con fines 

turísticos, siendo cada vez más frecuente la oferta de alojamiento vacacional a través de 

distintas plataformas virtuales, como Airbnb o, su principal competencia, HomeAway, 

que ofrecen viviendas particulares para uso turístico, lo que sin duda alguna trae –como 

sostienen DESTENTADO/DÍAZ VALES/LUCAS DURÁN– notables ventajas, como la 

rentabilización de bienes infrautilizados o la obtención de ingresos extra para los 

particulares), aunque a la vez implica el surgimiento de aspectos problemáticos, como la 

competencia desleal, la opacidad fiscal o el re-alquiler fraudulento.  

Así, desde una perspectiva jurídico-penal se ha llegado a plantear la cuestión de 

cuál debería ser el tratamiento aplicable a los casos en los que el arrendatario, cuyo 

contrato de alquiler se rige por la LAU, procede a re-alquilar la vivienda para uso 

vacacional a través de, por ejemplo, plataformas virtuales como Airbnb. La cuestión a 

determinar es, pues, si existe responsabilidad penal para el arrendatario abusivo que, sin 

consentimiento del propietario del inmueble o el titular de un derecho real sobre el 

mismo, subarrienda toda o parte de la vivienda para uso vacacional. Frente a este 

escenario hay quienes defienden la existencia de un delito de estafa en perjuicio del 

arrendador que desconoce el destino de su inmueble, habida cuenta de que el 

arrendatario realiza el contrato de alquiler ocultando su verdadera finalidad, esto es, 

obtener ganancias a través del re-alquiler de la vivienda para uso vacacional.  

Pero, además, se ha planteado igualmente la concurrencia de un delito de estafa 

inmobiliaria cuando el arrendatario, convertido ahora en subarrendador fraudulento, 

perjudica patrimonialmente al subarrendatario, haciéndole creer que tiene facultades de 

disposición sobre el inmueble cuando en realidad no las tiene al momento de 

subarrendar el bien ajeno. En este escenario, el perjuicio patrimonial se produce cuando 

el subarrendador se niega a entregar las llaves de la vivienda al subarrendatario que ha 

pagado la fianza y el monto del alquiler, o incluso cuando habiéndole entregado las 
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llaves de la vivienda, el ingreso del subarrendador a la misma es obstaculizado por el 

propietario luego de descubrir la actuación ilícita del inquilino.  

No obstante, pese al escenario antes esbozado, también se puede analizar la 

responsabilidad penal del propietario del inmueble, quien, con el objeto de recuperar la 

posesión del inmueble realquilado fraudulentamente, realiza conductas que están al 

margen de las vías legales. Lo anterior supone el análisis de las consecuencias jurídico-

penales del recurso a las vías de hecho por parte del propietario del inmueble cuando, 

por ejemplo, ingresa a la vivienda y cambia la cerradura para impedir la entrada del 

arrendatario abusivo o del subarrendador de la vivienda de uso turístico, o cuando corta 

el suministro de agua o luz para que los sujetos antes citados abandonen el inmueble, ya 

que en estos casos la doctrina y jurisprudencia defienden la aplicación de, al menos, tres 

tipos penales, a saber: a) realización arbitraria del propio derecho (art. 455 CP), b) 

coacciones (art. 172 CP) y c) allanamiento de morada (art. 202 CP).     

* * * * * 



Actas del XXII Seminario Interuniversitario Internacional de Derecho Penal, 

Univ. de Alcalá, 2019. 

 
 


