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1. ABSTRACT 

This work includes a number of cases, which I have used deep in some of the main 

problems that we could find nowadays in any lease. After the great crisis of 2008, loan 

grant and the housing demand have dramatically fallen. This situation has changed the 

mind of lots of Spanish people, who now prefer renting a house instead of buying it 

because they cannot afford to buy a house. The purpose of this work is to pose through 

of the cases I have solved, some of the most common problems that have been aggravated 

with the increase of the renting demand, and what´s more, to see what possible solutions 

give the legislator and the opinions we could find in the legal doctrine. 

Key words: Lease, legal doctrine, housing, rent, Civil Law, renting demand. 

 2. RESUMEN  

Este trabajo incluye una serie de casos prácticos,  los cuales utilizo para tratar algunas de 

las problemáticas que se dan más a menudo actualmente en el mercado del alquiler. 

Después de la crisis económica de 2008, tanto la concesión de préstamos como la compra 

de vivienda sufrieron una espectacular caída, esta situación provoco que mucha gente, 

que no podía permitirse la compra de una vivienda, se decantaran por alquilar. El 

propósito de este trabajo, por un lado, es plantear, mediante casos prácticos, algunos 

problemas que se suelen dar en el alquiler de vivienda, y que con el incremento de la 

demanda de alquiler aparecen con más frecuencia, y por otro, dar soluciones a esos 

posibles problemas mediante la legislación, y con el apoyo de la doctrina y jurisprudencia. 

Palabras clave: Arrendamiento, doctrina jurídica, vivienda, alquiler, Derecho Civil, 

demanda de alquiler. 
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3. INTRODUCCIÓN 

El contexto socioeconómico español actual arroja una imagen que hace unos años era 

muy distinta, nos encontramos, por un lado, cómo antes de la crisis económica de 2008, 

el mercado de la vivienda estaba dominado principalmente por la vivienda en propiedad. 

La crisis económica dejo un mercado de la vivienda diezmado, poca gente ya se podía 

permitir adquirir una vivienda, al mismo tiempo, se empezó a producir una basculación 

de la demanda de vivienda, de comprar a alquilar. Esta tendencia hace que obviamente se 

produzcan cada vez más situaciones problemáticas, algunas de ellas conocidas y tratadas 

por abundante jurisprudencia, otras menos conocidas y tratadas, (se pueden mencionar, 

por ejemplo, los coloquialmente llamados pisos turísticos). Y es en este contexto 

socioeconómico donde se dan los casos que vamos a tratar, casos donde, por ejemplo, se 

dan alquileres pactados por muy poco tiempo, casos donde hijos mayores de edad, son 

dependientes de sus padres (que pagan sus alquileres), porque no tienen ingresos, o sus 

ingresos no son suficientes para pagar un alquiler etc… 

4. METODOLOGÍA 

La metodología que he utilizado para realizar este trabajo de fin de grado es la realización 

de casos prácticos, al estilo de cómo se haría para realizar dictámenes jurídicos, para tratar 

diversas problemáticas que se dan en la realidad, estos casos los he resuelto, 

principalmente, apoyándome en la ley aplicable a cada caso (principalmente la Ley de 

arrendamientos urbanos y en algún caso con el código civil), y cuando es necesario, con 

la jurisprudencia y la doctrina. 

5. OBJETIVOS 

El objetivo de este trabajo de fin de grado es tratar algunas problemáticas que se dan en 

los arrendamientos, situaciones que no tienen una fácil solución, ya sea por la ambigüedad 

del legislador, por la jurisprudencia escasa o poco clara, o simplemente porque la realidad 

continuamente crea situaciones nuevas que hay que tratar, por lo tanto, localizar algunos 

de estos problemas e intentar darles soluciones basadas en derecho será la tarea que deba 

cumplir. 
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6. CASO 1 

 

Don Anselmo, maestro de profesión, con domicilio en Punta Umbría, Huelva, celebra el 

1 de febrero de 2016 el contrato de arrendamiento de una vivienda de 95 metros cuadrados 

en la localidad de Punta Umbría, situada en primera línea de playa por una renta de 500 

euros al mes. En el contrato se especifica que se trata de un "arrendamiento de vivienda", 

que tiene una "duración de seis meses", y  que se "excluye expresamente el régimen de 

prórroga obligatoria de la Ley de Arrendamientos Urbanos". La intención de D. Anselmo 

es que dicha vivienda sea ocupada por su hija, doña Bárbara, de 19 años, quien acaba de 

tener un hijo con su pareja, don Bruno, desempleado. D. Anselmo pretende así que D. 

Bárbara y su compañero puedan iniciar una vida en común con cierta independencia. D. 

Bárbara tiene ingresos muy exiguos (unos 300 euros al mes) derivados de la impartición 

de clases particulares. El contrato no especifica la obligación de entregar fianza. El 

arrendador, D. Calvino, vecino de Punta Umbría, compañero de Don Anselmo, también 

maestro, y que ha heredado el piso arrendado hace dos años, avisa a D. Anselmo el día 1 

de junio de su voluntad de poner fin al arrendamiento, de modo que el 1 de agosto pueda 

arrendar la vivienda a unos señores extranjeros que ya le alquilaron el piso el año  pasado 

(pagando 2.500 euros por los meses de agosto y septiembre) y que recientemente le han 

confirmado su intención de alquilar nuevamente este año. D. Anselmo se muestra 

extrañado pues su intención era que el arrendamiento pudiera durar algo más de tiempo 

de modo que su hija encontrar cierta estabilidad emocional y vital. Como se niega a 

abandonar la vivienda D. Calvino nos pide un dictamen sobre sus derechos como 

arrendador. 

6.1 Datos importantes 

En primer lugar, resaltaré los datos el caso que se expone, donde nos encontramos ante la 

situación en que D. Anselmo quiere arrendarle D. Calvino, en adelante denominado como 

el arrendador, una vivienda sita en la localidad de Punta Umbría para su hija (Dª. 

Bárbara), con la intención de que puede residir allí establemente. En el contrato de 

arrendamiento (que contempla una duración de 6 meses) se excluye la prórroga legal 
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establecida por la LAU; a su vez, D. Anselmo no paga una fianza, puesto que no está 

contemplada en el contrato. El 1 de junio el arrendador le manifiesta a D. Anselmo su 

voluntad de acabar con el contrato, ya que el arrendador tiene la intención de arrendar la 

vivienda durante el verano a otras personas, pero D. Anselmo se niega a abandonar la 

vivienda. 

6.2 Orden cronológico de los hechos 

De todo el caso expuesto, ordenamos los antecedentes de hecho de forma cronológica y 

quedan de la siguiente forma: 

1º. Don Anselmo domiciliado en Punta Umbría, Huelva, celebra el 1 de febrero 

de 2016 el contrato de arrendamiento de una vivienda en la localidad de Punta 

Umbría a cambio de una renta de 500 euros al mes.  

2º. En el contrato se especifica que se trata de un arrendamiento de vivienda, por 

una duración de seis meses, excluyendo en el mismo el régimen de prórroga 

obligatoria de la LAU.  

3º. La intención de D. Anselmo es que dicha vivienda sea ocupada por su hija, Dª. 

Bárbara, quien acaba de tener un hijo con su pareja y que tiene ingresos muy 

exiguos, unos 300 euros al mes.  

4º. En el contrato no se especifica la obligación de entregar fianza. 

5º. El arrendador avisa a D. Anselmo el día 1 de junio de su voluntad de poner fin 

al arrendamiento, de modo que el 1 de agosto pueda arrendar la vivienda a unos 

señores extranjeros. 

6º. La intención de D. Anselmo era que el arrendamiento pudiera durar más 

tiempo, por lo que se niegan a abandonar la vivienda  

6.3 Resumen de los nudos problemáticos encontrados 

En cuanto a los conflictos, en este caso nos encontramos con varias situaciones. La 

primera sería si el arrendamiento del que estamos tratando es para uso de vivienda o para 

uso distinto de vivienda; otra cuestión es el no pago de una fianza y la exclusión 

contractual de la prórroga obligatoria (establecida por ley). 

Nos encontramos, pues, ante dos posiciones o intereses contradictorios; por un lado, el 

arrendador, cuya pretensión era solo alojar seis meses a la hija de D. Anselmo, para luego 
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alquilarla a otros arrendatarios, y por el otro lado, el arrendatario que quería la vivienda 

para dar estabilidad a su hija dependiente, y que, por lo tanto, tenía intención o interés en 

que el arrendamiento se extendiera en el tiempo. 

6.4 Nudo problemático Nº1 

El principal problema que debemos platearnos es si el arrendamiento es para uso de 

vivienda, o para uso distinto de vivienda. Para que podamos dar una respuesta 

satisfactoria debemos preguntarnos ¿cubre la necesidad permanente de vivienda?, es 

decir, ¿dicho arrendamiento responde a la necesidad objetiva de una persona de tener una 

vivienda donde pueda residir regularmente?, en este sentido se expresa el art. 2.1 de la 

LAU1 y establece que “el arrendamiento debe estar dirigido a satisfacer la necesidad 

permanente de vivienda del arrendatario”, me parece pertinente mencionar la Sentencia2 

de primera instancia del juzgado de lo civil de San Vicente de la Barquera Nº 466/2004 

como ejemplificación de la postura doctrinal dominante en este caso, dicha sentencia se 

expresa en sus hechos probados, en los siguientes términos “Pues bien, constituye constante 

doctrina legal, que la nota esencial que caracteriza los arrendamiento de temporada, a que se 

refiere el art. 2.1 de la LAU de 1964 ; para excluirlos de su normativa especial y quedar sujetos, 

únicamente, a lo expresamente pactado y a las leyes comunes, es la existencia de un plazo 

concertado en atención, no a la necesidad permanente que el arrendatario tenga de ocupar la 

vivienda que  sirva de habitual residencia familiar, o un local donde establecer con carácter 

permanente un negocio o industria, sino para desarrollar de una manera accidental y en épocas 

determinadas esas actividades negociales o para habitar transitoriamente y por razones diversas 

la vivienda; debiendo entenderse el requisito de la “temporalidad" de modo amplio y flexible, 

cuando claramente se infiere que el uso u ocupación del inmueble responda a exigencias 

circunstanciales, esporádicas o accidentales determinantes del contrato, y no a la necesidad de 

habitarlo permanentemente, ya que dicho requisito de temporalidad guarda relación, no con el 

plazo de duración puramente cronológico, sino con la finalidad a que va encaminado el 

arrendamiento determinante de acción ( SSTS 19 febrero 1982 y 15 diciembre 1999 , entre otras). 

Constituyen pues elementos configuradores del arrendamiento de temporada: el negativo, de no 

constituir la residencia habitual del locatario y no tener vocación de permanencia o de satisfacer 

la necesidad de vivienda del arrendatario; y el positivo, de la limitación temporal u ocasional de 

los periodos de ocupación, verificados de manera más o menos discontinua y con una mayor o 

                                                           
1 Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de arrendamiento urbanos 
2 Sentencia de primera instancia del juzgado de lo civil de San Vicente de la Barquera Nº 466/2004 
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menor frecuencia, pero siempre interrumpidos por la preferencia otorgada al hogar habitual, 

único que cubre la necesidad permanente de ocupación, frente a las motivaciones de mera 

conveniencia, comodidad o capricho determinantes del arriendo. La exigencia de que el 

inmuebles "ocupe" únicamente por una temporada, que establece el citado precepto de la LAU 

de 1964 , revela que lo importante para definir el contrato no es la duración del arrendamiento 

o el plazo pactado, sino el periodo real de ocupación del inmueble, cualquiera que sea el espacio 

más o menos corto del tiempo de utilización, en tanto sea revelador de que la estancia del 

locatario no es la de su residencia habitual, sino que la finca se ocupa discontinuamente por 

parte de quien habitualmente disfruta de otra vivienda que satisface su necesidad permanente, 

siendo la referencia a la temporada de verano que contiene la expresada norma de carácter 

meramente ejemplificativo. Obedeciendo la finalidad protectora del inquilino, que reconoce 

también la vigente LAU de 1994 en favor del arrendamiento de vivienda, y que se excluye ahora 

para los arrendamientos de uso distinto aun comprendidos en el ámbito de esta legislación 

especial, a la singular tutela que merece la vivienda destinada efectivamente a residencia 

habitual del locatario, es clara la justificación de que los inmuebles que no satisfacen esta 

necesidad esencial y permanente de vivienda no merezcan dicha protección legal”, también 

podemos mencionar, en este sentido la sentencia3 de la audiencia provincial de Barcelona 

380/2004 que dice textualmente “[…] la calificación de arrendamiento de temporada no 

deriva del plazo concertado sino de la finalidad de la ocupación, ajena a la ocupación como 

residencia habitual del arrendatario, siendo ocasional y esporádica; de manera que el 

arrendamiento se hace en atención, no a la necesidad del arrendatario de establecer su vivienda, 

sino para ocuparla de una forma accidental y en épocas determinadas”. Atendiendo a la 

posición doctrinal y al tenor literal de la ley, no podríamos pensar que no se cumple este 

requisito legal ya que el arrendatario no usa la vivienda arrendada para su propio uso, sin 

embargo la propia ley establece también que se permite que no tenga la finca arrendada 

como su vivienda permanente, “siempre que en ella habiten su cónyuge no separado 

legalmente o de hecho, o sus hijos dependientes” (art. 7 LAU).  

 

Llegados a este punto también debemos interpretar si Dª. Bárbara es dependiente de D. 

Anselmo, lo cual determinará si se cumple el requisito de satisfacer la necesidad 

permanente de vivienda, que a su vez resolverá si el arrendamiento es para uso de 

vivienda o para uso distinto de vivienda. En este sentido debemos fijarnos en 

                                                           
3 SAP de Barcelona 380/2004, de 1 junio (AC\2004\1524) 



 

8 
 

determinados hechos como que la renta mensual que percibe Dª. Bárbara es tan solo de 

400 euros (ni siquiera llega a cubrir el coste del alquiler), su pareja está en paro y no le 

conocemos ingresos, además, tampoco tiene una vivienda propia, por lo que depende 

económicamente completamente de su padre. En sentido contrario, también podemos 

argumentar que Dª. Bárbara tiene como opción alternativa de vivienda la casa de sus 

padres, no obstante no parece que este argumento pueda ser de suficiente peso como para 

pensar que la vivienda arrendada no cubre la necesidad permanente de vivienda (art. 3 

LAU). También hay quién podría plantear si la duración del contrato de arrendamiento 

(de tan solo 6 meses) puede por sí mismo cuestionar que se cubra la necesidad permanente 

de vivienda, puesto que pudiera parecer que este arrendamiento es tan solo un ensayo de 

vida independiente para Dª. Bárbara, no obstante, la doctrina acepta que, aunque la 

duración de un contrato no sea larga, siempre que haya vocación de permanencia, se cubre 

dicha necesidad. 

Por lo que podemos concluir que este arrendamiento cubre la necesidad permanente de 

vivienda de la hija dependiente del arrendatario, y por lo tanto es un arrendamiento para 

uso de vivienda. 

6.5 Conclusiones del caso 1 

Según todo lo evidenciado hasta el momento, estas son mis conclusiones: 

 

Primera. - El arrendamiento ante el que nos encontramos es para uso de vivienda, con 

todo lo que ello implica a efectos de protección de la ley. No se puede alegar que la 

vivienda no esté destinada a satisfacer la necesidad permanente de vivienda, ya que el 

hecho de que el arrendatario no use para sí la vivienda no excluye que satisfaga dicha 

necesidad. 

Segunda. - El arrendador no puede resolver el contrato unilateralmente tras los seis 

meses de arrendamiento estipulados en el contrato, pues como se ha expuesto en la 

primera conclusión, nos encontramos ante un arrendamiento para uso de vivienda. Debido 

a esto, la exclusión de la prórroga no es válida y se tiene por no puesta. 

Tercera. - Por último, debemos atenernos a una situación que sí permite al arrendador 

poder resolver el contrato de arrendamiento y es que la falta de pago de la fianza 

(obligación legal) permite, según la LAU, al arrendador resolver unilateralmente el 
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contrato en caso de impago de la fianza, por lo tanto, D. Calvino podría atenerse a dicha 

situación para finalizar el contrato. 

 

 7. CASO 2 

  

Para el segundo caso usaremos los mismos hechos que utilizamos para el caso anterior, 

pero con algunas leves variaciones, que introduzcan alguna nueva situación que pueda 

ser tratada, en tal sentido las variaciones serían las siguientes: 

1. º en el contrato se impuso una fianza de dos meses, que fue abonada por don Anselmo.  

2. º en el contrato se hace constar que la vivienda va a ser usada por Doña Bárbara, hija 

de don Anselmo, para impartir clases particulares, autorizándose expresamente su "uso 

simultáneo como vivienda". 

7.1 Datos importantes 

En el caso que me plantea nos encontramos ante una situación donde D. Anselmo quiere 

arrendarle D. Calvino, en adelante denominado como el arrendador, una vivienda sita en 

la localidad de Punta Umbría para su hija (Dª. Bárbara), con la intención de que pueda 

impartir allí sus clases particulares, además, tiene permiso también para residir en la 

vivienda. En el contrato de arrendamiento (que contempla una duración de 6 meses) se 

excluye la prórroga legal establecida por la LAU. El 1 de junio el arrendador le manifiesta 

a D. Anselmo su voluntad de acabar con el contrato, ya que el arrendador tiene la 

intención de arrendar la vivienda durante el verano a otras personas, pero los inquilinos 

se niegan a abandonar la vivienda. 

7.2 Orden cronológico de los hechos 

De todo el caso expuesto, los antecedentes de hecho quedan de la siguiente forma: 

1º. Don Anselmo domiciliado en Punta Umbría, Huelva, celebra el 1 de febrero 

de 2016 el contrato de arrendamiento de una vivienda en la localidad de Punta 

Umbría a cambio de una renta de 500 euros al mes.  
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2º. En el contrato se especifica que la vivienda va a ser usada para impartir clases 

particulares, autorizándose expresamente su uso simultáneo como vivienda, 

excluyendo en el mismo contrato el régimen de prórroga obligatoria de la LAU.  

3º. La intención de D. Anselmo es que dicha vivienda sea ocupada por su hija, Dª. 

Bárbara, quien acaba de tener un hijo con su pareja y que tiene ingresos muy 

exiguos, unos 300 euros al mes.  

4º. En el contrato se especifica que se debe pagar una fianza de dos meses. La 

fianza la abona D. Anselmo. 

5º. El arrendador avisa a D. Anselmo el día 1 de junio de su voluntad de poner fin 

al arrendamiento, de modo que el 1 de agosto pueda arrendar la vivienda a unos 

señores extranjeros. 

6º. La intención de D. Anselmo era que el arrendamiento pudiera durar más 

tiempo, por lo que se niegan a abandonar la vivienda  

7.3 Resumen de los nudos problemáticos encontrados 

En cuanto a los conflictos, en este caso nos encontramos con varias situaciones. La 

primera sería si el arrendamiento del que estamos tratando es para uso de vivienda o para 

uso distinto de vivienda y en base a esto, cuál sería la norma reguladora; otra cuestión es 

si existen causas de nulidad, anulabilidad o resolución del contrato. 

Nos encontramos, pues, ante dos posiciones o intereses contradictorios; por un lado, el 

arrendador, cuya pretensión era solo alojar seis meses a la hija de D. Anselmo para luego 

alquilarla a otros arrendatarios, y por el otro lado, el arrendatario quería la vivienda para 

dar estabilidad a su hija dependiente, y que, por lo tanto, tenía intención o interés en que 

el arrendamiento se extendiera en el tiempo. 

7.4 Nudo problemático Nº1 

El primer problema que debemos platearnos es si el arrendamiento es para uso de vivienda 

(regulado por el art. 2.1 LAU), o para uso distinto de vivienda (regulado por el art. 3.1 

LAU); en los nuevos términos del contrato nos encontramos el problema de que el 

arrendamiento es mixto (consiste en la doble utilidad de vivienda más local de negocio), 

puesto que además de habitar, pretende el uso de la vivienda arrendada para dar clases 

particulares. Para solucionar el conflicto se debe atender a cuál es el destino primordial 

que se le va a dar a la vivienda, por lo que debemos preguntarnos ¿el destino principal del 
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arrendamiento es cubrir la necesidad permanente de vivienda, o por el contrario el 

objetivo principal del arrendamiento es dar clases particulares? Por un lado, se podría 

afirmar que el destino primordial del arrendamiento es impartir clases y se puede 

fundamentar en el hecho de que el contrato dice textualmente que la vivienda va a ser 

usada por Dª. Bárbara para impartir clases particulares, autorizándose expresamente su 

uso simultáneo como vivienda; el tenor literal podría indicar que la función principal es 

la de impartir clases además de que Dª Bárbara sigue teniendo la vivienda de su padre 

para residir, aquí podemos volver a mencionar la Sentencia4 de primera instancia del 

juzgado de lo civil de San Vicente de la Barquera Nº 466/2004 para volver a ejemplificar 

la postura doctrinal dominante en este caso, dicha sentencia se expresa en los siguientes 

términos “Pues bien, constituye constante doctrina legal, que la nota esencial que caracteriza 

los arrendamiento de temporada, a que se refiere el art. 2.1 de la LAU de 1964 ; para excluirlos 

de su normativa especial y quedar sujetos, únicamente, a lo expresamente pactado y a las leyes 

comunes, es la existencia de un plazo concertado en atención, no a la necesidad permanente que 

el arrendatario tenga de ocupar la vivienda que  sirva de habitual residencia familiar, o un local 

donde establecer con carácter permanente un negocio o industria, sino para desarrollar de una 

manera accidental y en épocas determinadas esas actividades negociales o para habitar 

transitoriamente y por razones diversas la vivienda; debiendo entenderse el requisito de la 

“temporalidad" de modo amplio y flexible, cuando claramente se infiere que el uso u ocupación 

del inmueble responda a exigencias circunstanciales, esporádicas o accidentales determinantes 

del contrato, y no a la necesidad de habitarlo permanentemente, ya que dicho requisito de 

temporalidad guarda relación, no con el plazo de duración puramente cronológico, sino con la 

finalidad a que va encaminado el arrendamiento determinante de acción ( SSTS 19 febrero 1982 

y 15 diciembre 1999 , entre otras). Constituyen pues elementos configuradores del arrendamiento 

de temporada: el negativo, de no constituir la residencia habitual del locatario y no tener 

vocación de permanencia o de satisfacer la necesidad de vivienda del arrendatario; y el positivo, 

de la limitación temporal u ocasional de los periodos de ocupación, verificados de manera más 

o menos discontinua y con una mayor o menor frecuencia, pero siempre interrumpidos por la 

preferencia otorgada al hogar habitual, único que cubre la necesidad permanente de ocupación, 

frente a las motivaciones de mera conveniencia, comodidad o capricho determinantes del 

arriendo. La exigencia de que el inmuebles "ocupe" únicamente por una temporada, que 

establece el citado precepto de la LAU de 1964 , revela que lo importante para definir el contrato 

no es la duración del arrendamiento o el plazo pactado, sino el periodo real de ocupación del 

                                                           
4 Sentencia de primera instancia del juzgado de lo civil de San Vicente de la Barquera Nº 466/2004 
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inmueble, cualquiera que sea el espacio más o menos corto del tiempo de utilización, en tanto 

sea revelador de que la estancia del locatario no es la de su residencia habitual, sino que la finca 

se ocupa discontinuamente por parte de quien habitualmente disfruta de otra vivienda que 

satisface su necesidad permanente, siendo la referencia a la temporada de verano que contiene 

la expresada norma de carácter meramente ejemplificativo. Obedeciendo la finalidad protectora 

del inquilino, que reconoce también la vigente LAU de 1994 en favor del arrendamiento de 

vivienda, y que se excluye ahora para los arrendamientos de uso distinto aun comprendidos en 

el ámbito de esta legislación especial, a la singular tutela que merece la vivienda destinada 

efectivamente a residencia habitual del locatario, es clara la justificación de que los inmuebles 

que no satisfacen esta necesidad esencial y permanente de vivienda no merezcan dicha protección 

legal”. Por otro lado, se puede argumentar que el destino principal es el uso de vivienda 

permanente, por un lado el tiempo acordado inicialmente de duración del contrato, en 

principio, no influiría pues, como establece la sentencia5 de la audiencia provincial de las 

Islas Baleares 229/2007 “[…] el Tribunal Supremo ha precisado que el requisito de la 

temporalidad de la ocupación no guarda relación con el plazo de duración simplemente 

cronológico, sino con la finalidad a que va encaminado el arrendamiento, es decir, que es factible 

concertar un arrendamiento de temporada que se prolongue durante un largo período, superior 

al de una sola anualidad”, puesto que no podemos olvidar la situación de la hija del 

arrendatario (escasa renta, cónyuge sin recursos, dependencia económica del padre, 

etc…) y de dicha situación deducimos que la necesidad objetiva de vivienda de Dª. 

Bárbara está intacta. Además, también es reseñable que lo que se está arrendando está 

considerado, desde el punto de vista urbanístico, una vivienda; realmente si lo que se 

busca es un lugar donde impartir clases, es más lógico buscar un local comercial que una 

vivienda, de lo que concluyo que el objetivo primordial del arrendamiento es el uso de 

vivienda.  

 

Establecemos pues que el objetivo primordial del arrendamiento es satisfacer la necesidad 

permanente de vivienda, mientras que impartir clases es un objetivo secundario o 

complementario, por lo que el contrato lo regula el art. 3 LAU. 

 

 

                                                           
5 SAP de las Islas Baleares 229/2007 de 1 junio (JUR\2007\312641) 
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7.5 Nudo problemático Nº2 

En cuanto a las causas de nulidad, anulabilidad o de resolución del contrato, podríamos 

mencionar la exclusión de la prórroga obligatoria. Esta cláusula es una obligación 

establecida por ley, por tanto se tiene por no puesta ya que la norma no autoriza pacto en 

contrario a esta imposición legal y no puede resolverse el contrato por este motivo, 

además el art. 6 LAU6 especifica que “Son nulas, y se tendrán por no puestas, las 

estipulaciones que modifiquen en perjuicio del arrendatario o subarrendatario las normas del 

presente Título, salvo los casos en que la propia norma expresamente lo autorice”. 

También podemos hablar en este sentido de la fianza pactada de dos meses, y podemos 

argumentar que es válida basándonos en que el pago de la fianza se ha pactado, haciendo 

uso de la libertad de las partes para configurar los términos del contrato, o incluso en el 

hecho de que es un arrendamiento mixto, y por lo tanto el art. 36 LAU (“la fianza será en 

metálico en cantidad equivalente a una mensualidad de renta en el arrendamiento de viviendas 

y de dos en el arrendamiento para uso distinto del de vivienda”) se prestaría a interpretación 

favorable en este caso. Mientras que en contra podemos argumentar, que debido a que el 

objetivo principal del arrendamiento es el uso de vivienda, la fianza debería ser de una 

mensualidad, atendiendo al tenor literal del artículo. Creo que esta segunda 

argumentación es más acertada, por lo que considero que la fianza adolece de un vicio no 

invalidante. 

Concluyendo que, en este caso, no existe ningún vicio de envergadura, como para 

producir nulidad, anulabilidad ni razón para resolver el contrato 

7.6 Conclusiones del caso 2 

Según todo lo evidenciado hasta el momento, estas son mis conclusiones: 

 

Primera. - El arrendamiento ante el que nos encontramos es para uso de vivienda, con 

todo lo que ello implica a efectos de protección de la ley. No se puede alegar que la 

vivienda no esté destinada a satisfacer la necesidad permanente de vivienda, ya que el 

hecho de que también se use para impartir clases no excluye que satisfaga dicha 

necesidad. 

                                                           
6 Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de arrendamiento urbanos 
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Segunda. - El arrendador no puede resolver el contrato unilateralmente tras los seis 

meses de arrendamiento estipulados en el contrato, pues como se ha expuesto en la 

primera conclusión, nos encontramos ante un arrendamiento para uso de vivienda; debido 

a esto la exclusión de la prórroga no es válida, y se tiene por no puesta, además no existen 

causas de nulidad, anulabilidad o resolución del contrato. 

 

8. CASO 3 

 

Para este nuevo caso nos encontramos con D. Alberto que arrendó el 1 de enero de 2016 

una vivienda en Sevilla a D. Casimiro, un militar jubilado, antiguo compañero de armas 

de su difunto padre. Se pacta el abono de la renta los 7 primeros días del mes mediante 

ingreso en la CC de D. Casimiro. D. Alberto está casado con Dª. Begoña desde 2000. 

Ambos son funcionarios públicos. Tienen en común una hija, Donatella, de 7 años de 

edad. El 25 de enero (de 2016), D. Alberto y Dª. Begoña discuten y D. Alberto se va a 

vivir a casa de su madre, Eleonora. D. Alberto y Dª. Begoña no sólo no se reconcilian 

sino que su relación se deteriora profundamente y Begoña interpone demanda de divorcio 

ante el Juzgado de Familia de Sevilla el 25 de julio de 2016. El 25 de noviembre de 2016 

recae sentencia de divorcio en la que se otorga a Dª. Begoña la guarda y custodia de 

Donatella y el uso de la vivienda. Desde el 25 de julio de 2016    D. Alberto ha dejado de 

pagar la renta. La gran tensión de la ruptura ha agudizado su trastorno bipolar 

(maniacodepresivo) y se encuentra en un momento de fuerte decaimiento. D. Casimiro, 

que lleva sin cobrar seis meses (y que ha aguantado pensando que D. Alberto tenía 

problemas económicos y queriendo ser generoso con el hijo de su antiguo camarada así 

como no dar un disgusto a su viuda), decide tomar cartas en el asunto y acude, el 1 de 

febrero de 2017 (lleva sin cobrar seis meses), al inmueble arrendado. Se sorprende de que 

D. Alberto haya abandonado la vivienda, de que se haya divorciado y de que Dª. Begoña 

viva sola con su hija Donatella. Dª. Begoña le enseña la sentencia de divorcio (que recayó 

el 25/11/2016) y afirma que ella "es la adjudicataria de la vivienda". D. Casimiro informa 

a Dª. Begoña de que su intención es vender cuanto antes la vivienda a su sobrina, Dª. 

Fabia y le ruega que abandone el inmueble "en cuanto pueda" pagando en adelante, la 

renta (en cuanto a las cantidades ya debidas D. Casimiro afirma delante de Dª. Begoña 
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"ya veremos que hago" y "me tengo que informar"). Dª. Begoña paga los meses de 

febrero, marzo y abril. 

El 1 de abril (de 2017) D. Casimiro (y no D. Alberto) celebra contrato de compraventa de 

la vivienda arrendada con su querida sobrina Fabia por un valor de 90.000 euros, muy por 

debajo de los valores medios de la zona. Dª. Fabia acude a casa de Dª. Begoña y le pide 

que abandone el piso el mes siguiente (pues para el 2 de junio tiene contratada su 

mudanza); Doña Begoña llama a D. Alberto y éste (que ahora está en fase eufórica) afirma 

tener derecho al retracto arrendaticio y llama a Dª. Fabia para decirle que anule la 

mudanza pues "el piso va a ser para mí, que voy a poner en marcha un retracto 

arrendaticio" y le confiesa (para sorpresa de Dª. Fabia) que pretende con ello dar una 

alegría a Dª. Begoña y así "recuperar a su mujer". 

8.1 Datos importantes 

En el caso que me plantean nos encontramos ante una situación donde D. Alberto arrienda 

una casa en Sevilla a D. Casimiro (cliente), antiguo compañero de armas de su padre, para 

él y su familia, compuesta de su mujer Doña Begoña y la hija de ambos, Donatella, pero 

la convivencia se rompe, abandonando D. Alberto la vivienda y posteriormente deviene 

una sentencia judicial de divorcio. 

8.2 Orden cronológico de los hechos 

De todo el caso expuesto, los antecedentes de hecho quedan de la siguiente forma: 

1º. D. Alberto (arrendatario) y D. Casimiro (arrendador), celebran el 1 de enero 

de 2016 un contrato de arrendamiento de una vivienda en la localidad de Sevilla.  

2º. En el contrato se especifica que el pago de la renta se realizará mediante 

ingreso en cuenta corriente dentro de los siete primeros días de cada mes.  

3º. El arrendatario vive en la vivienda con su familia, compuesta por su cónyuge 

Dª. Begoña y su hija Donatella, menor de edad. 

4º. El día 25 de enero de 2016, ambos cónyuges discuten y D. Alberto deja la 

vivienda para irse a vivir a casa de su madre. 

5º. Lejos de reconciliarse, Dª. Begoña interpone el 25 de julio de 2016 una 

demanda de divorcio; desde ese momento D. Alberto deja de pagar la renta a D. 

Casimiro.  
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6º. El 25 de noviembre del mismo año, recae sentencia de divorcio, por la cual 

tanto el uso de la vivienda como la guarda y custodia de la hija común recaen en 

Dª. Begoña. 

7º. D. Casimiro soporta esta situación de impagos durante 6 meses, hasta que el 1 

de febrero de 2017 acude al domicilio y se entera de todo lo sucedido, Dª. Begoña 

le muestra la sentencia de divorcio y afirma que es la “adjudicataria de la 

vivienda”. 

8º. D. Casimiro le comunica a Dª. Begoña que quiere vender el inmueble, pero 

mientras tanto le deja seguir residiendo en la vivienda pagando la renta en 

adelante; con respecto a las rentas debidas manifiesta que se tiene que informar 

para saber qué hacer. 

9º. El 1 de abril de 2017, D. Casimiro celebra el contrato de compraventa de la 

vivienda con su sobrina Fabia por un valor de 90.000 euros.  

10º. Dª. Fabia acude a la vivienda y le pide a Dª. Begoña que abandone el piso, 

pero esta llama a D. Alberto, el cual a su vez se pone en contacto con Dª. Fabia y 

afirma tener derecho al retracto arrendaticio y pretende hacerlo efectivo. 

8.3 Resumen de los nudos problemáticos encontrados 

En cuanto a los conflictos, en este caso nos encontramos con varias situaciones. En primer 

lugar, tendríamos que esclarecer quién es el arrendatario del inmueble una vez recaída la 

demanda de divorcio, y si el hecho de no notificar a D. Casimiro la existencia de la 

sentencia de divorcio tiene alguna repercusión en el asunto.  

En segundo lugar, D. Casimiro lleva sin cobrar la renta seis meses; en este caso, habrá 

que esclarecer a quién le corresponde el pago de esta renta.  

Y, en tercer lugar, D. Alberto dice que le corresponde un retracto arrendaticio. Ante tal 

afirmación debemos plantearnos si de verdad puede ejercitar el retracto. 

8.4 Nudo problemático Nº1 

A mi juicio, el primer problema que se debe tratar, por su importancia, es conocer quién 

es el arrendador tras la sentencia de divorcio, ya que dar respuesta a esta cuestión tiene 

gran importancia para poder resolver otras cuestiones. 
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Para responder a esta cuestión acudimos al art. 15 de la LAU7, el cual estipula lo siguiente 

“1. En los casos de nulidad del matrimonio, separación judicial o divorcio del arrendatario, el 

cónyuge no arrendatario podrá continuar en el uso de la vivienda arrendada cuando le sea 

atribuida de acuerdo con lo dispuesto en la legislación civil que resulte de aplicación. El cónyuge 

a quien se haya atribuido el uso de la vivienda arrendada de forma permanente o en un plazo 

superior al plazo que reste por cumplir del contrato de arrendamiento, pasará a ser el titular del 

contrato. 

2. La voluntad del cónyuge de continuar en el uso de la vivienda deberá ser comunicada 

al arrendador en el plazo de dos meses desde que fue notificada la resolución judicial 

correspondiente, acompañando copia de dicha resolución judicial o de la parte de la 

misma que afecte al uso de la vivienda.”, Por lo tanto, en este caso, tras el divorcio del 

arrendatario, el cónyuge que no es arrendatario, Dª. Begoña (a la cual la propia sentencia 

de divorcio le ha adjudicado el arrendamiento), podría continuar en el uso de la vivienda 

arrendada, pasando a ser titular del contrato, pero recordando lo que establece el segundo 

apartado del artículo referido, esta situación se dará solo cuando se le haya comunicado 

al arrendador en el plazo de un mes; en este caso, tal y como referimos en hechos 

probados, no se cumple este requisito. 

Por otro lado, debemos plantearnos si la sentencia de divorcio da lugar a una subrogación 

o una cesión de uso, pero las posiciones doctrinales son contradictorias; a titulo ilustrativo 

de esta afirmación, tenemos la sentencia del tribunal supremo 587/20158, 26 de Octubre 

de 2015 que en su fundamento de derecho tercero, puntos dos y tres afirma esto mismo 

“2. Ha sido objeto de discusión doctrinal y jurisprudencial, dando lugar a sentencias de las 

Audiencias Provinciales en uno y otro sentido, si la atribución del uso de la vivienda familiar, 

consecuencia de la resolución judicial recaída en los casos de nulidad del matrimonio, 

separación o divorcio del arrendatario a favor del otro cónyuge, supone una subrogación ex lege 

de la titularidad arrendaticia o, por el contrario, se trata de la concesión de un simple derecho 

de uso al cónyuge adjudicatario[…]. 

3. Para quienes sostienen la tesis de la subrogación, una vez dictada la resolución que atribuye 

el uso exclusivo de la vivienda a uno de los cónyuges y notificada dicha resolución al arrendador, 

                                                           
7 Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de arrendamiento urbanos 
8 STS 587/2015 
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se produce una subrogación contractual ope legis en favor del cónyuge adjudicatario, el cual 

asume las cargas y ventajas derivadas de la relación arrendaticia. 

Los que, sin embargo, consideran que el artículo 15 LAU , confiere al cónyuge adjudicatario un 

simple derecho de uso de la vivienda arrendada, permaneciendo la titularidad arrendaticia se 

apoyan: (i) en el carácter provisional y temporal de la atribución del uso de la vivienda familiar; 

(ii) en que el arrendador no ha sido parte en el proceso matrimonial en íntima conexión con el 

principio de relatividad de los contratos previsto en el artículo 1257 CC ; (iii) que la sentencia 

que recae en un proceso matrimonial no altera la titularidad en virtud de la cual los cónyuges 

poseen el inmueble destinado a vivienda familiar. La consecuencia que extraen quienes sustentan 

esta tesis es que, en caso de impago de las rentas, la acción debe dirigirse contra el titular del 

contrato y no contra el cónyuge adjudicatario del derecho de uso, sin perjuicio de que éste pueda 

intervenir en el proceso y enervar la acción.[…]”  

Aquí, como hemos dicho, la propia jurisprudencia admite las posiciones contrarias 

existentes dentro de la doctrina, entre los que argumentan que se da una subrogación de 

uso las razones que exponen son que, si un contrato de arrendamiento es celebrado por 

uno solo de los cónyuges, este es el arrendador único, y por lo tanto el cónyuge 

adjudicatario debe subrogarse en la posición del arrendatario para tener los mismos 

derechos. Por otro lado, los que piensan que se da una cesión de uso argumentan que la 

Ley no confiere la condición de arrendatario al cónyuge al que se atribuye la vivienda por 

resolución judicial (SAP de Álava de 20 de septiembre de 2000). A mi entender, esta 

última opción es la más acertada ya que parece más acorde con lo que se desprende del 

tenor literal de la ley “el cónyuge no arrendatario podrá continuar en el uso de la vivienda 

arrendada cuando le sea atribuida”, ya que parece que la intención del legislador es 

simplemente adjudicar el uso de la vivienda. 

A la luz de lo anterior, determinamos que el arrendador sigue siendo D. Alberto, y Dª. 

Begoña se ha quedado con una cesión del uso.  

8.5 Nudo problemático Nº2 

También nos encontramos con el hecho de que Dª. Begoña no ha notificado en tiempo 

esta situación al arrendador (requisito previsto en el art 15.2 LAU “La voluntad del cónyuge 

de continuar en el uso de la vivienda deberá ser comunicada al arrendador en el plazo de dos 

meses desde que fue notificada la resolución judicial correspondiente, acompañando copia de 

http://0-app.vlex.com.columbus.uhu.es/vid/127005/node/15
http://0-app.vlex.com.columbus.uhu.es/vid/127005
http://0-app.vlex.com.columbus.uhu.es/vid/127560/node/1257
http://0-app.vlex.com.columbus.uhu.es/vid/127560
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dicha resolución judicial o de la parte de la misma que afecte al uso de la vivienda”), por lo que 

debemos comprobar qué se entiende por notificación y si la falta de esta es un mero error 

formal que no modifica la situación jurídica, o si realmente es un incumplimiento que ha 

podido dejar a Dª. Begoña en situación de precario; esta cuestión es importante, ya que, 

si se diera la situación de precario, tras abandonar el arrendador la vivienda, Dª. Begoña 

no tendría un justo título para seguir viviendo en la casa, mientras que, si no se da esta 

situación, Dª. Begoña sigue teniendo derecho a continuar en la vivienda, me parece 

importante en este sentido mencionar la sentencia9 del tribunal supremo, de 31 de enero 

de 1995, la cual señala que el precario no se refiere exclusivamente a la “graciosa 

concesión al detentador y a su ruego del uso de una cosa mientras lo permite el dueño concedente, 

en el sentido que a la institución del precario le atribuyó el Digesto, sino que se extiende a cuantos 

sin pagar merced utilizan la posesión de un inmueble sin título para ello o cuando sea ineficaz el 

invocado para enervar el cualificado que ostente el actor”. 

Por lo que respecta a la notificación, la doctrina entiende que esta debe ser “fehaciente”, 

es decir, que se pueda probar tanto el contenido de la notificación como que el destinatario 

la ha recibido; en este caso no parece que una mera notificación oral (que además está 

fuera de plazo) se pueda considerar fehaciente, y por tanto no podemos considerar al 

arrendador como notificado. Por otro lado, debemos preguntarnos ¿la notificación al 

arrendador es un requisito constitutivo del derecho, o meramente formal? En cuanto a 

estas cuestiones hay muchas posiciones doctrinales contrapuestas; está el sector que 

entiende que es un deber impuesto por la ley, y, por lo tanto, es un requisito para poder 

continuar en la vivienda, que podemos encontrarlo en la Sentencia del tribunal 

constitucional 126/198910, “los intereses legítimos de la señora M., derivados del 

contrato de arrendamiento firmado por su marido, quedaron en el caso presente 

suficientemente protegidos […]. Y el derecho a usar la vivienda, concedido por la 

sentencia de divorcio, quedó desatendido por causa imputable a ella misma, al no haber 

notificado al arrendador dicha resolución judicial”; por otro lado, está el sector que 

entiende que la falta de notificación es un mero error formal, como se recoge en la 

sentencia de la audiencia provincial de Álava11, de 20 de septiembre del 2000, “[…] su 

falta (de notificación) no puede integrar un supuesto de cesión inconsentida, como 

                                                           
9 STS de 31 de enero de 1995 (RJA 413) 
10 STC 126/1989 
11 SAP de Álava de 20 de septiembre del 2000 
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tampoco puede consistir en un requisito imprescindible para continuar en el uso de la 

vivienda porque como también hemos señalado este derecho se concede “ope legis”, sin 

que quede condicionado a la comunicación”, en parecidos términos se expresa la SAP de 

Córdoba de 19 de diciembre del 2000. Yo considero que la posición más fundamentada 

es esta última, ya que del tenor literal de la ley no se puede extraer la notificación como 

requisito constitutivo del derecho a uso de la vivienda atribuido por una sentencia judicial, 

y por lo tanto el hecho del abandono de la vivienda por parte del arrendador y la falta de 

notificación, no dejan a Dª. Begoña como precarista. 

 

De todos los razonamientos podemos extraer que el arrendador sigue siendo D. Alberto, 

mientras que Dª. Begoña tiene atribuido el uso exclusivo de la vivienda, y la falta de 

notificación no constituye un error lo suficientemente grande como para dejar a Dª. 

Begoña como precarista. 

8.6 Nudo problemático Nº3 

En cuanto al derecho de retracto, tenemos que plantearnos primero si D. Alberto puede 

ejercitarlo y también comprobar si realmente tiene un derecho de retracto, o si por el 

contrario es un derecho de tanteo. Como hemos visto, al ser todavía el arrendatario, tiene 

la facultad de ejercer tanto un derecho de retracto o un derecho de tanteo, depende de cuál 

sea el caso. 

Creo importante en este caso hacer referencia a la postura doctrinal recogida en un 

artículo 12de Horst Antonio Hölderl Frau y Abel Joan Sala Sanjuán (2009) que recoge lo 

siguiente: 

 “El artículo 25 LAU establece que en caso de venta de la vivienda arrendada, el 

arrendatario tendrá derecho de adquisición preferente sobre la misma, en las 

condiciones previstas en los apartados 2 a 8 del citado artículo […]. 

[…]Además, el arrendatario podrá ejercitar el derecho de retracto, con sujeción a lo 

dispuesto en el artículo 1.518 del Código Civil, cuando no se le hubiese hecho la 

notificación prevenida o se hubiese omitido en ella cualquiera de los requisitos exigidos, 

así como cuando resultase inferior el precio efectivo de la compraventa o menos onerosas 

                                                           
12 http://noticias.juridicas.com/conocimiento/articulos-doctrinales/4451-notas-sobre-las-diferencias-entre-

el-regimen-juridico-del-contrato-de-arrendamiento-de-vivienda-y-el-de-local-de-negocio/ 



 

21 
 

sus restantes condiciones esenciales. Este derecho de retracto caducará a los treinta días 

naturales, contados desde el siguiente a la notificación que en forma fehaciente deberá 

hacer el adquirente al arrendatario de las condiciones esenciales en que se efectuó la 

compraventa, mediante entrega de copia de la escritura o documento en que fuere 

formalizada (art. 25.3 LAU). 

Es lógico, y así lo prevé el artículo 25.4 LAU, que el derecho de tanteo o retracto del 

arrendatario tenga preferencia sobre cualquier otro derecho similar […] 

[…]Sin embargo, existen excepciones a estos derechos. Así, no habrá lugar a los 

derechos de tanteo o retracto cuando la vivienda arrendada se venda conjuntamente con 

las restantes viviendas o locales propiedad del arrendador que formen parte de un mismo 

inmueble, ni tampoco cuando se vendan de forma conjunta por distintos propietarios a 

un mismo comprador la totalidad de los pisos y locales del inmueble. En cambio, si en el 

inmueble sólo existiera una vivienda, el arrendatario tendrá los derechos de tanteo y 

retracto previstos en el artículo 25.7 LAU. 

Visto todo lo anterior, podríamos argumentar que estamos ante un derecho de tanteo si 

consideráramos que al informar el arrendador a Dª. Begoña de sus intenciones de vender 

la vivienda, cumple su obligación de comunicar dicha situación al arrendador; por otro 

lado, se podría considerar que esta comunicación no es suficiente, y que, al vender la 

vivienda, el arrendador tendría el derecho de retracto. A mi parecer estamos ante un 

derecho de retracto, ya que no solo considero que la comunicación no fue suficiente (no 

se informa del precio o de otras condiciones de este), sino que, además, dicha 

comunicación no se realizó al verdadero arrendatario que es D. Alberto. Por lo que D. 

Alberto podría subrogarse en la compraventa en el lugar de Dª. Fabia. 

Pero hay un matiz determinante, el hecho de que el arrendamiento esté o no inscrito en el 

registro de la propiedad; si estuviera inscrito, el arrendador no tendría ningún problema 

en ejercer el derecho de retracto, no obstante, si no está inscrito, se puede considerar que 

la falta de información pública perjudica a Dª. Fabia, por lo que D. Alberto le puede 

reclamar alguna compensación al anterior propietario, pero no podrá subrogarse en el 

lugar de Dª. Fabia. 
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8.7 Conclusiones del caso 3 

Según todo lo evidenciado hasta el momento, estas son mis conclusiones: 

 

Primera. -  En cuanto a quién es el arrendatario, considero el arrendatario sigue siendo 

D. Alberto y Dª. Begoña se ha quedado con una cesión del uso. 

Segunda. – En cuanto a la falta de notificación de la resolución judicial por parte de Dª. 

Begoña, considero que es un mero error formal, que no la priva de su derecho de uso 

sobre la vivienda. 

Tercera. - En cuanto al derecho de retracto que quiere ejercer D. Alberto, considero que, 

al ser el arrendatario, tiene el derecho preferente a adquirir la vivienda objeto del contrato 

de arrendamiento (siendo esto un derecho de todo arrendatario), al no comunicar el 

arrendador las circunstancias y características de la compraventa de la vivienda, 

automáticamente D. Alberto puede subrogarse en la posición del comprador y quedarse 

con la vivienda a cambio de todos los gastos surgidos a raíz de la compraventa, salvando 

la situación de que el arrendamiento no esté inscrito en el registro de la propiedad, por lo 

que en esta circunstancia no podría ejercer dicho derecho. 

Cuarta. - En cuanto a los seis meses de renta no pagados, al ser D. Alberto aún el 

arrendatario, es él quien debe hacerse cargo de la deuda. En caso de negarse, Dª Begoña 

debería hacerse cargo de dicha deuda para evitar un desahucio, aunque también es 

reseñable que el arrendador está facultado para resolver el contrato de arrendamiento por 

este impago (superior a los 3 meses), ya que lo que le interesa no es seguir con el 

arrendamiento, sino vender la vivienda. 

 

9. CASO 4 

 

En este caso nos encontraríamos Andrés que convive con su pareja de hecho, Bea, sin que 

existan hijos de esa relación, en una vivienda de la que Andrés es propietario. Andrés 

planea montar un negocio en USA y marcharse a vivir allí, invirtiendo en ello todos sus 

ahorros y pretende que Bea participe del negocio y haga lo mismo. Bea no lo tiene tan 

claro, pero, no se opone formalmente. Para montar el negocio Andrés decide vender su 

piso (en que viven) y Bea consiente en vender también un piso que le habían comprado 
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sus padres y que tenía vacío. Pese a estar dispuesta a invertir en el negocio de su 

compañero, no tiene tan claro que quiera abandonar España. Bea consigue vender su piso 

el 10 de junio de 2015. Luego, Andrés, considerando inminente la venta del suyo (pues 

hay varios compradores interesados), alquila, el 10 de julio de 2015, una vivienda a 

Carlos, su amigo íntimo de toda la vida y al corriente tanto de sus proyectos en USA como 

de las dudas de Bea (con la que incluso ha chocado varias veces por no apoyar 

incondicionalmente a su amigo en sus proyectos). No se redacta contrato de 

arrendamiento por escrito, todo es verbal y en términos muy vagos (sólo se pacta el precio 

y que el pago se hará antes del día 15 de cada mes, no se abona fianza). Bea y Andrés se 

trasladan al piso arrendado a Carlos el mismo día 10 de julio de 2015. Como la venta de 

la vivienda de Andrés no se llega a producir, Andrés decide pedir un préstamo hipotecario 

sobre ella y ponerla en alquiler para cubrir así los gastos que inicialmente pensó atender 

con lo que obtuviera de la venta. El padre de Bea tiene un infarto el 10 de enero de 2016 

y esto la decide definitivamente a quedarse en España para cuidarlo, sin perjuicio de 

invertir en el negocio de su compañero, a lo que sigue dispuesta. Esta decisión de 

permanecer en España es motivo de discusión entre la pareja, hasta el punto que, en una 

reunión con todos sus amigos (incluidos Carlos) realizada el 10 de febrero de 2016, Bea 

comunica a su pareja su voluntad de retirarse del negocio y, en consecuencia, Andrés 

explicita su decisión de marcharse solo a USA (el préstamo hipotecario y el 

arrendamiento de su piso le permiten cubrir la "desinversión" de Bea). Andrés se marcha 

a USA el 15 de febrero de 2016 y, desde ese momento, deja de pagar el alquiler (paga 

febrero, pero ya no paga el mes de marzo de 2016). Al mes de marcharse Andrés a USA, 

Bea descubre que está embarazada de dos meses (calcula que desde finales de 2015). Al 

comunicárselo a Andrés, este responde que "se desentiende de ambos". 

Carlos deja pasar tres meses sin hacer nada, pese a que sigue sin cobrar la renta. El 10 de 

junio, notifica a Bea, mediante una llamada telefónica, que abandone el piso, indicándole 

que Andrés había dejado de pagar desde marzo de 2016 y que, por tanto, él da por resuelto 

el contrato desde el primer impago (marzo de 2016). Bea le comunica verbalmente (en 

esa misma conversación telefónica) que quiere continuar con el arrendamiento y que cree 

tener derecho a ello. Carlos le indica que debe informarse antes de sus derechos, pero que, 

mientras tanto, le permite continuar viviendo en el piso, siempre que pague la renta 

pactada. Bea paga los meses de junio y julio. El 10 de agosto Carlos le comunica por 
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escrito que da por finalizado "su permiso" para que ella permanezca en la vivienda. Bea 

insiste en que ella tiene derecho a permanecer en el inmueble. 

9.1 Datos importantes 

En el caso que se nos plantea nos encontramos ante una situación donde D. Andrés 

arrienda una vivienda a D. Carlos, para él y su pareja de hecho, Dª Bea, pero debido a que 

D. Andrés quiere iniciar una aventura empresarial en Estados Unidos, abandona la 

vivienda; posteriormente se conoce que Dª Bea está embarazada. 

9.2 Orden cronológico de los hechos 

De todo lo expuesto, los antecedentes de hecho quedan de la siguiente forma: 

1º. D. Andrés y Dª Bea, pareja de hecho, conviven en una vivienda propiedad de 

D. Andrés.  

2º. D. Andrés plantea montar un negocio en USA e irse a vivir allí; para poder 

montar dicho negocio.  

3º. D. Andrés decide vender su vivienda, Dª Bea también consiente en vender una 

vivienda de la que ella era propietaria, la cual consigue vender el 10 de junio de 

2015.  

4º. D. Andrés considera que venderá rápidamente también su vivienda, por lo que 

arrienda una vivienda a su amigo D. Carlos, para que él y su pareja de hecho 

puedan residir. 

5º. D. Andrés (arrendatario) y D. Carlos (arrendador), celebran el 10 de julio de 

2015 un contrato de arrendamiento de una vivienda. El contrato de arrendamiento 

es verbal y con términos vagos; se especifica que el pago de la renta se realizará 

dentro de los quince primeros días de cada mes. 

6º. Dado que D. Andrés no consigue vender su vivienda, decide pedir un préstamo 

hipotecario sobre la misma y ponerla en alquiler. 

7º. El padre de Dª. Bea sufre un infarto el 10 de enero de 2016, por lo que Dª. Bea 

desecha la opción de marcharse a USA, pero sigue teniendo intención de invertir 

en el negocio de D. Andrés.  

8º. Esta decisión provoca que la pareja discuta y en una reunión de amigos (donde 

se encuentra D. Carlos), anuncian que Dª. Bea se retira del negocio y que D. 

Andrés se marcha solo a USA. 
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9º. D. Andrés se marcha a USA el 15 de febrero de 2016, siendo la de febrero la 

última renta mensual que paga.  

10º. Un mes después, Dª Bea descubre que está embarazada pero al comunicárselo 

a D. Andrés, este decide desentenderse del tema. 

11º. D. Carlos soporta los impagos durante 3 meses hasta que el 10 de junio de 

2016 notifica, mediante llamada telefónica, a Dª Bea que tiene que abandonar la 

vivienda, ya que D. Andrés había dejado de pagar la renta. Dª. Bea le comunica 

que quiere permanecer en la vivienda, ya que dice tener derecho.  

12º. D. Carlos le comunica a Dª. Bea que va a informarse de sus derechos, pero 

mientras tanto le deja seguir residiendo en la vivienda pagando la renta en 

adelante.  

13º. Dª Bea paga dos meses de renta (junio y julio), tras lo cual, D. Carlos da por 

finalizado su permiso para que continúe en la vivienda, frente a lo cual, Dª. Bea 

insiste en que tiene derecho a seguir en ella. 

9.3 Resumen de los nudos problemáticos encontrados 

En cuanto a los conflictos, en este caso nos encontramos con algunas situaciones, que, a 

mi juicio, debemos tratar. Por un lado, tendríamos que esclarecer si Dª. Bea tiene derecho 

realmente a quedarse en la vivienda, y cómo afecta la situación de que sea pareja de hecho 

del arrendatario a tal cuestión.  

Por otro lado, y con estrecha relación con la cuestión anterior, debemos preguntarnos si 

el arrendamiento es de uso de vivienda, y si lo sigue siendo o no tras el abandono de la 

vivienda por el arrendatario. 

9.4 Nudo problemático Nº1 

El primer problema o nudo problemático que parece importante plantearnos es cuál es el 

uso de la vivienda; el art. 2 LAU13 se expresa en los siguientes términos “1. Se considera 

arrendamiento de vivienda aquel arrendamiento que recae sobre una edificación habitable cuyo 

destino primordial sea satisfacer la necesidad permanente de vivienda del arrendatario. 

2. Las normas reguladoras del arrendamiento de vivienda se aplicarán también al mobiliario, 

los trasteros, las plazas de garaje y cualesquiera otras dependencias, espacios arrendados o 

                                                           
13 Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de arrendamiento urbanos 
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servicios cedidos como accesorios de la finca por el mismo arrendador.”, en esta situación 

parece posible; pero también podemos tener en cuenta el art. 3.2 LAU que afirma que 

“tendrán esta consideración los arrendamientos de fincas urbanas celebrados por temporada, 

sea ésta de verano o cualquier otra, y los celebrados para ejercerse en la finca una actividad 

industrial, comercial, artesanal, profesional, recreativa, asistencial, cultural o docente, 

cualquiera que sean las personas que los celebren.”, en este caso debemos interpretar si existe 

una necesidad permanente de vivienda. Por un lado podríamos decir que el arrendamiento 

tiene como finalidad satisfacer la necesidad de vivienda ya que Dª. Bea vendió su vivienda 

y D. Andrés tenía intención de hacer lo mismo, de hecho, tenía varias ofertas, lo cual le 

hizo pensar que la venta era inminente; por otro lado, también podemos argumentar que 

no cubre la necesidad permanente de vivienda, ya que, aunque pensara venderla, la 

realidad es que aún tenía una vivienda disponible.  

También podemos argumentar que es más lógico que pensemos que este arrendamiento 

se hace con vistas a ser un paso previo antes de marcharse a USA (no olvidemos tampoco 

que el contrato de arrendamiento es verbal, y tan vago en sus términos que no hace sino 

confirmar que el arrendamiento no estaba pensado para un largo periodo de tiempo), por 

lo que, a mi parecer, la voluntad del arrendatario y del arrendador era que el 

arrendamiento fuese temporal. Por lo que podemos concluir que es un arrendamiento para 

uso distinto de vivienda. 

9.5 Nudo problemático Nº2 

Otro problema o nudo problemático consiste en descubrir si verdaderamente Dª. Bea tiene 

derecho a usar la vivienda, y en qué posición se queda tras el abandono de la vivienda por 

parte de D. Andrés. Antes que nada, es importante dejar claro que el arrendador, a la hora 

de realizar el contrato verbal de arrendamiento es solo y exclusivamente D. Andrés, esta 

cuestión tiene gran importancia para poder resolver otras cuestiones. 

 

Estableciendo ya que D. Carlos era el único arrendador, debemos preguntarnos qué ocurre 

al abandonar este la vivienda y si tiene derecho Dª. Bea a continuar residiendo en la 

vivienda (conviene hacer algunas aclaraciones por un lado previas). Debido a que no se 

pactó una duración del contrato temporal, no sabemos exactamente cuando concluye el 

contrato, pero basándonos en la afirmación realizada previamente (el arrendamiento está 

pensado como paso previo para irse a USA), podemos afirmar que la duración era 
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indeterminada, y que el hecho que pone fin al objeto del contrato es que D. Andrés se 

marcha efectivamente a USA. Hechas las aclaraciones, debemos contestar a la primera 

pregunta; al abandonar el arrendatario la vivienda, Dª. Bea queda en situación de precario 

y al hilo de esta afirmación contestamos a la segunda cuestión; por un lado, podríamos 

argumentar que Dª. Bea, como pareja de hecho de D. Andrés (figura que la ley iguala en 

derechos a la de los cónyuges), tiene derecho a subrogarse en el lugar de su pareja en el 

contrato de arrendamiento; por el contrario se podría argumentar que, como se ha 

mencionado, el contrato es temporal y termina cuando el arrendatario se marcha a USA, 

por lo que no parece lógico defender que Dª Bea se pueda subrogar en el lugar de D. 

Andrés, primero porque el contrato está resuelto, y segundo, porque, de cualquier forma, 

es un contrato de uso distinto a vivienda, por lo que la subrogación solo se produce a 

causa de muerte del arrendatario (art. 33 LAU).  

Sin embargo, hay otro hecho digno de mencionar, tras hacer uso en precario de la vivienda 

durante meses, el arrendador le permite seguir haciendo uso de esta, siempre que pague 

la renta, temporalmente, por lo que podríamos plantear la siguiente pregunta, que es si se 

puede dar la novación, esto es, si se inicia en este momento un nuevo contrato de 

arrendamiento donde Dª. Bea sea la arrendataria. Los argumentos a favor que podrían 

esgrimirse serían que desde que se da el permiso a quedarse y el pago de la renta, Dª. Bea 

ya no es precarista, ahora tiene un estatus jurídico distinto, que podría calificarse como 

de arrendataria. Por otro lado se puede argumentar en contra que el arrendador solo da un 

“permiso temporal” mientras se informa de sus derechos y se debe dejar claro que para 

que la novación se produzca, el arrendador debe dar su consentimiento en tal sentido; tal 

afirmación la podemos extraer haciendo una interpretación analógica del art. 1205 CC14 

que dice que “La novación, que consiste en sustituirse un nuevo deudor en lugar del primitivo, 

puede hacerse sin el conocimiento de éste, pero no sin el consentimiento del acreedor”. La 

posición de la jurisprudencia en estos casos está meridianamente clara, ejemplos son las 

Sentencias del tribunal supremo, de 29 de abril de 200515 y sentencia del tribunal supremo 

2145/201116, esta última en su fundamento de derecho tercero se expresa en los siguientes 

términos “La jurisprudencia de esta Sala ha entendido que, para que exista novación objetiva 

                                                           
14 Real Decreto de 24 de julio de 1889, texto de la edición del Código Civil mandada publicar en 

cumplimiento de la Ley de 26 de mayo 
15 STS de 29, de abril de 2005 (RC nº.4129/1998) 
16 STS 2145/2011  



 

28 
 

del contrato, es preciso que el animus novandi (voluntad de novar) sea expresado por las partes 

de forma inequívoca. Así, la STS de 18 de marzo de 1992 establece que «la institución de la 

novación representa en términos generales un cambio en la relación negocial obligatoria, que 

cuando es esencial y de manera muy primordial, porque así expresamente se recoja en el nuevo 

convenio el «animus novandi» [voluntad de novar] de las partes interesadas que lo introducen, 

tiene consideración de extintiva (artículos 1203, 1204 y 1207 del Código Civil ) la que en todo 

caso han de declarar expresamente los otorgantes como condición indispensable para que tal 

novación sea operativa conforme establece el artículo 1.204 del Código Civil . Teniéndose en 

cuenta que el concepto de novación es objeto de interpretación restrictiva por la doctrina de esta 

Sala y nunca se presume, de tal manera que no puede declararse en virtud de sólo presunciones 

por muy razonables que se presenten éstas sentencias de 24 de febrero de 1964, 11 de febrero de 

1965, 2 de junio de 1968 y 25 de enero de 1991 ». Esta doctrina ha sido recogida y aplicada más 

recientemente en las SSTS de 29 de abril de 2005 (RC nº.4129/1998 ), de 11 de julio de 2007 (RC 

nº. 1980/2000 ) de 22 de mayo de 2009 (RC nº. 425/2004 ).B) La exteriorización del referido 

animus novandi (voluntad de novar) no ha de ser necesariamente de forma expresa, pudiendo ser 

expuesto de forma tácita, como refiere la sentencia de 19 de noviembre de 1993 , que tras exponer 

la doctrina general sobre la necesidad de que exista constancia de la voluntad de novar, establece 

que la novación nunca puede presumirse ni puede inferirse de meras deducciones o conjeturas, 

para, en el caso de autos -transformación de un local de negocio en almacén- considerar probada 

la novación verbal consentida por las partes a través de unos hechos que destacan por su 

expresividad y contundencia” Teniendo en cuenta todo esto, me inclino más a pensar que 

no podemos considerar que aquí exista una novación, puesto que el consentimiento que 

expresa D. Carlos no es a permitir que Dª. Bea siga en la vivienda como arrendataria, sino 

que lo que hace es permitirle seguir en ella durante un plazo corto de tiempo mientras 

intenta enterarse de cuáles son sus derechos como arrendador, lo cual en mi opinión no 

es suficiente para entender que D. Carlos tiene el mencionado “animus novandi”. 

 

Por lo expuesto hasta ahora concluyo que, por este lado, Dª. Bea no se puede subrogar en 

el lugar de D. Andrés, ni puede considerar que exista un nuevo contrato de arrendamiento, 

pero, por otro lado, es conveniente tener en cuenta el embarazo de Dª. Bea, ya que alguno 

podría argumentar que un futuro hijo dependiente de D. Andrés se subrogara en el lugar 

de este y podría permitir que el arrendamiento continuara, ya que, aunque todavía no haya 

nacido, la ley protege los intereses y derechos del “nasciturus”; pero en contra de dicha 

tesis, y como hemos afirmado en distintas ocasiones, por un lado el contrato de 
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arrendamiento es de uso distinto a vivienda, por lo que la subrogación solo se puede dar 

por muerte del arrendatario, no siendo este el caso (art. 33 LAU); por otro lado, y como 

también se ha dicho, el contrato de arrendamiento se resolvió al marcharse D. Andrés, 

por lo que ni siquiera hay contrato en el que subrogarse.  

Por lo que me reafirmo en que Dª. Bea no tiene derecho a continuar haciendo uso de la 

vivienda (a estos efectos podemos también recordar que D. Andrés sigue teniendo en 

propiedad una vivienda arrendada que, tras el primer año de arrendamiento, podría 

destinar para el uso de vivienda por parte de su hijo dependiente). 

9.6 Conclusiones del caso 4 

Según todo lo evidenciado hasta el momento, estas son mis conclusiones: 

 

Primera. -  En cuanto al tipo de arrendamiento, hemos comprobado que es un 

arrendamiento de uso distinto de vivienda, por lo tanto, y como hemos visto, Dª. Bea no 

podría argumentar que el arrendamiento es de uso de vivienda basándose en el hijo en 

común que va a tener con D. Andrés, y debido a que no se ha pactado duración, el 

arrendador puede considerar finalizado el contrato desde que el arrendador se marcha a 

USA. 

Segunda. - En cuanto al derecho de Dª. Bea para hacer uso de la vivienda arrendada, 

hemos concluido que no se puede considerar ningún tipo de subrogación, ni de cesión de 

uso, además de que el hecho del embarazo tampoco faculta a Dª. Bea en sus pretensiones, 

por lo que nos reafirmamos en que, a mi juicio, Dª Bea no tiene este derecho. 

Tercera. - Merece también mención las mensualidades no pagadas, debido a todo lo 

anterior, concluimos que, al igual que Dª. Bea no tiene ningún tipo de derecho sobre el 

arrendamiento, tampoco tiene obligaciones ningunas, por lo que D. Andrés es el único 

obligado al pago. 

Cuarta. - Por último, debemos recordar que la fianza no se ha abonado, esto va en contra 

de lo que establece la ley, que ni la autonomía de las partes puede contravenir, es un 

motivo más por el que se puede resolver el contrato en cualquier momento. 
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10. CONCLUSIONES 

 

Tras la realización de este trabajo he podido extraer varias conclusiones, para empezar 

me gustaría reseñar la variedad casi infinita de situaciones que se pueden dar en la 

práctica, como vimos en el caso 2, con apenas un par de matizaciones, podemos tener 

variaciones significativas. Por otra parte, tengo que decir, a manera de crítica, que el  

legislador no parece estar consiguiendo una regulación clara y concisa en el tema del 

alquiler, la ambigüedad, la falta de definición, sumado a una jurisprudencia que, en mi 

opinión, tampoco es clara, dificulta mucho que la regulación pueda ser entendida por 

todos (sobra decir que si es difícil para personas con formación jurídica, es más difícil 

aun para el grueso de la población). En mi opinión, conceptos como la necesidad 

permanente de vivienda, en muchas ocasiones, son demasiado ambiguos. Para terminar, 

me gustaría señalar que, a mi parecer, la realidad social de España ha superado 

ampliamente a la ley de arrendamientos urbanos, en demasiadas situaciones la regulación 

existente no es suficientemente eficaz, ya sea desde el punto de vista de protección al 

arrendatario, o de los derechos del arrendador. 
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