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Mi trabajo fin de grado está basado en la investigación sobre   tres situaciones diferentes  que 

tienen en común una misma ley aplicable, en la actualidad la Ley de Arrendamientos Urbanos, 

en adelante L.A.U. 

He estudiado los hechos de los diferentes supuestos fácticos ,  buscando la Ley aplicable  

coincidentes en los tres casos  ( L.A.U) para fundamentar los tres dictámenes.  

Aunque en los tres supuestos utilizamos la L.A.U. al tener situaciones diferentes he tenido que 

diferenciar: 

 Arrendamiento como vivienda habitual o primera vivienda del arrendatario cuyo fin 

primordial es satisfacer el derecho a una vivienda digna recogido en la Constitución Española. 

Arrendamiento de vivienda para temporada No L.A.U 

Y arrendamiento de vivienda cuyo inquilino quiere ejercer el derecho de retracto. 
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     LOS ARRENDAMIENTOS URBANOS 

El objeto del arrendamiento de vivienda, según determina el artículo segundo de la 

Ley de Arrendamientos Urbanos, en adelante (L.A.U.) solo puede ser una edificación 

habitable,  la Jurisprudencia ha definido el concepto de vivienda como “ una 

construcción fija  hecha con materiales resistentes que ha de estar provista de 

techumbre, en la que se pueda morar en condiciones dignas”, se entienden excluidos los 

espacios abiertos al aire o que no tengan las condiciones mínimas de salubridad e 

higiene, y además la construcción ha de servir  para el desarrollo de la vida.  

La Ley describe el concepto de de habitabilidad de la edificación como un requisito 

fundamental que va a formar parte del arrendamiento de la vivienda, siendo un requisito 

necesario e imprescindible que  debe cumplir el arrendador para alquilar la vivienda . 

 La habitabilidad ha de estar presente en el momento de la celebración del contrato y 

se atribuye al arrendador la obligación de su mantenimiento durante todo el periodo de 

duración del arrendamiento.  

La finalidad destinada al arrendamiento de esa edificación habitable, es la de 

satisfacer la necesidad permanente de vivienda del arrendatario.  

El Art. 2.1 L.A.U. hace referencia al destino primordial de la vivienda  cuyo fin  es  

satisfacer la necesidad permanente de vivienda del " arrendatario " . 

El Art. 7 L.A.U.  establece que los sujetos necesitados de protección en el 

arrendamiento de vivienda, no perderán esta condición aunque el arrendatario no tenga 

en la finca arrendada su vivienda permanente   siempre que en ella habiten su cónyuge 

no separado legalmente o de hecho , o sus hijos dependientes.  

Asimismo dispone el Art. 15 para los supuestos de la atribución del uso de la 

vivienda arrendada que ha de constituir el domicilio conyugal de uno de los cónyuges. 

 Por lo reseñado anteriormente los arrendamientos de temporada, no quedan  
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comprendidos dentro del ámbito protector propio de los arrendamientos para uso de 

vivienda, formando parte del conjunto de los arrendamientos destinados a un uso 

distinto de vivienda . 
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2 REGIMEN JURÍDICO DE LOS ARRENDAMIENTOS URBANOS  

La regulación de la materia de arrendamientos urbanos comenzaría con la ley del 

31 de diciembre de 1946 sobre arrendamientos urbanos, seguida de la ley de 22 de 

diciembre de 1955, y el decreto 4104/1964, de 24 de diciembre, por el que se aprobaba 

el Texto Refundido de la Ley de Arrendamientos Urbanos (L.A.U.) 

 La ley del 31 de diciembre de 1946 se elaboró una normativa con un fuerte 

carácter proteccionista a favor del arrendatario, esta característica se justifica en la 

situación social de la época de elaboración, tiempos de postguerra marcado por una 

fuerte destrucción de viviendas y pobreza generalizada que llevan aparejada la 

imposibilidad de acceder a una vivienda  cambió poco el panorama social con las leyes 

aprobadas con posterioridad  como la ley de arrendamientos de 1955 y de 1964 , en las 

que se establecían una especial  protección a la parte más débil del contrato el 

arrendatario.  

Pasamos aquí de un estado dictador y represor donde existía la Ley de vagos y 

maleantes que habilitaba a la policía para detener a cualquier persona que estuviese 

circulando por la calle de forma pacífica (abuso de autoridad, presunción de 

culpabilidad)  a un estado democrático ,  donde existe la presunción de inocencia , nadie 

puede ser detenido por sus ideales y nos convertimos en un Estado Social y 

Democrático de Derecho  proclamado por la Constitución Española de 1978(en adelante 

C.E.) 

 El artículo 47 de la C.E. establece que:" todos los españoles tienen derecho a disfrutar 

de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones 

necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, 

regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la 

especulación".1  

                                                             
1https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229  
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El derecho a una vivienda digna es un principio rector y por ello no debe ser 

interpretado como un derecho social en sentido estricto, puesto que no confiere a los 

ciudadanos una acción ejercitable ante el poder judicial en caso de incumplimiento  que, 

actúando como un mandato a los poderes públicos en cuanto éstos están obligados a 

definir y ejecutar las políticas necesarias para hacer efectivo ese principio rector. 

 El arrendamiento urbano, se encuentra íntimamente relacionado con este principio 

rector constitucional, porque la finalidad de ambos es satisfacer la necesidad 

permanente de vivienda. 

La ley de 1964 con un marcado objetivo de protección a la parte más débil del 

contrato estableció preceptos como : "al fallecimiento del inquilino titular del contrato 

de arrendamiento, su cónyuge, descendientes referencia los hijos varones menores de 

edad, las hijas solteras y los mayores impedidos físicamente, hijos adoptivos que 

hubieran sido adoptados antes de cumplir los 18 años, ascendientes y hermanos, con 

preferencia las hermanas solteras, tanto en el parentesco legítimo como en el natural, 

que como aquel hubiesen convivido virtualmente en la vivienda con 2 años de 

antelación a la fecha de fallecimiento arrogarse en los derechos y obligaciones del 

arrendamiento”2. Esta especial protección de la Ley al arrendatario y una mejora de la 

situación social, supuso un desequilibrio en las relaciones contractuales de manera que 

para el arrendador era insostenible poder mantener esos alquileres desfasados y además 

alargado en el tiempo de manera casi indefinida. 

En 1985 y con el objetivo de querer corregir la situación creada, se aprobó por 

Decreto Ley 2/1985 popularmente conocido como  decreto Boyer,  que establecería en 

su artículo  9º   “ los contratos de arrendamiento de vivienda o locales de negocio que 

se celebren a partir de la entrada en vigor del presente Real Decreto Ley tendrán la 

duración que libremente estipulen las partes contratantes, sin que le sea aplicable 

forzosamente el régimen de prórroga establecido por el artículo 57 de la Ley”.  

Desde este momento coexisten en el ámbito espacial los contratos de 

arrendamiento anteriores  a 1985 y los posteriores a 1.985 , los anteriores a 1985 había 

                                                             
2 https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=boe-a-1964-9379 
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una especial protección al arrendatario con los precios del alquiler obsoletos y con poca  

posibilidad de revisión económica  y además pasando las contratos de padres a hijos lo 

que hacia insostenible para el arrendador que el alquiler fuese rentable y las posteriores 

a 1985 donde esta  especial protección se inclina del lado del al arrendador con 

revisiones económicas mas actualizadas y los precios más reales, y con renovaciones 

anuales . 

En 1994 entra en vigor la Ley de Arrendamientos Urbanos y con la necesidad de 

regular las relaciones en los contratos de alquiler  regula  que la renovación en los 

contratos de alquiler son renovables obligatoriamente a los cinco años, para ambas 

partes.  

Haciendo un resumen cronológico nos encontramos que en la actualidad, coexisten  en 

el ámbito temporal cuatro regímenes jurídicos de arrendamientos de fincas urbanas: 

 En primer lugar están comprendidos los contratos que fueron realizados antes del 9 de 

mayo de 1985, que continúan rigiéndose por el Texto Refundido de la Ley de 

Arrendamientos Urbanos de 1964. 

 En segundo lugar, los contratos celebrados a partir del 9 de mayo de 1985 que 

subsistieran a la fecha de entrada en vigor de la LAU 19943, que se van a continuar 

rigiendo por o establecido en el precepto 9 del Real Decreto Ley 2/1985.  

En tercer lugar los contratos que se celebrasen desde la entrada en vigor de la LAU 

1994, y el 1 de enero de 1995, y el 18 de diciembre de 2018, 

Y en cuarto y ultimo lugar a  los contratos celebrados a partir del 24 de enero de 2019 se 

regirán  por lo dispuesto en el Real Decreto Ley 21/2018 de 14 de Diciembre de 

medidas urgentes en materia de viviendas de alquiler 

 

 

 

 

 

                                                             
3 https://www.boe.es/buscar/pdf/1994/BOE-A-1994-26003-consolidado.pdf 
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3 MODIFICACION DE LA LEY DE ARRENDAMIENTOS URBANOS 2018 

la Constitución española proclama  en su artículo 47 el derecho a disfrutar de 

una vivienda digna y adecuada, una protección de la vivienda, entendiéndola como 

aquel espacio físico destinado a la residencia habitual o permanente de una o más 

personas.  

En un concepto amplio para que la vivienda sea digna y adecuada, ha reunir ad 

condiciones físicas , socioeconómicas que la hagan  accesible a las personas que han de 

habitarla  y cumpliendo los objetivos  marcados por la Ley.  

 la situación socioeconómica que hemos estado viviendo los últimos años,  ha 

condicionado el acceso a la vivienda por parte de los ciudadanos , la burbuja 

inmobiliaria, trajo consigo una gran crisis económica, que afectarían al empleo, y  al 

poder adquisitivo de los ciudadanos y en consecuencia la dificulta el acceso a una 

vivienda digna . El poder adquisitivo del ciudadano se había  reducido y el mercado 

sustituye la opción de comprar una vivienda , por la de alquilar la vivienda que es una 

opción  más accesible, además el gobierno ante esta situación de crisis ayuda al 

mercado otorgando subvenciones . 

 El instrumento muy potente de la política  en España ,es la construcción 

promoción y venta de viviendas . El mercado de la vivienda en propiedad en los últimos 

años ha ido sustituyéndose  por la vivienda en  alquiler, ya que la modificaciones 

sufridas  no han sido suficientes para solucionar el problema social de acceso a una 

vivienda digna . Los precios de las viviendas y alquileres han sufrido un incremento de 

precio de forma significativa en los últimos años, y el aumento los trabajos eventuales y 

los contratos a tiempos parcial han contribuido  a crear una situación   de precariedad 

económica que dificulta el acceso a las viviendas de alquiler.  

 La  última modificación legislativa llevada a cabo en 2018 sobre contratos de 

alquiler de viviendas, cabe mencionar que nuevamente nos encontramos en una 

situación particular, tanto económica como social, que ha dado lugar a la imposibilidad 

de muchos ciudadanos al acceso a una vivienda digna, dando lugar  a multitud de 

situaciones de desahucios, por la imposibilidad de pago de las hipotecas o alquileres, u 
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otros supuestos en el  que los jóvenes incapaces de acceder a una vivienda digna 

viéndose obligados a compartir piso.  

 Desde el Gobierno se ha justificado el decreto aprobado como forma de 

"recoger la ambición de empezar a hablar ya de política de vivienda como derecho y 

con su función social", y justifica la urgencia de la norma con la afirmación : 

"Queremos acabar con un drama que afecta a los proyectos de vida de la gente, sobre 

todo los jóvenes". 

Medidas como la introducción de las siguientes modificaciones a la L.A.U.  

 Ampliación del plazo de prórroga obligatoria de los contratos de arrendamiento de 

vivienda de 3 a 5 años (o 7 años si el arrendador es persona jurídica). 

 Se amplía el plazo de prórroga tácita de 1 a 3 años, en los supuestos que  tras el periodo 

de prórroga obligatoria, el arrendador o el arrendatario no manifiesten su voluntad de no 

renovarlo. 

 Se limitan las garantías adicionales a la fianza, hasta un máximo de dos mensualidades, 

salvo que se trate de contratos de larga duración. 

 Se facilita la adopción de acuerdos entre el propietario e inquilino para la renovación o 

mejora de la vivienda en el transcurso de un mismo contrato de arrendamiento.  

Se establecen que los gastos de gestión inmobiliaria y formalización del contrato 

correrán a cargo del arrendador, cuando este sea persona jurídica (una sociedad o 

empresa), salvo aquellos gastos en los que se haya incurrido por iniciativa directa del 

arrendatario.  

Se mejora y aclara la remisión de los contratos de alquiler turístico de vivienda a la 

normativa sectorial turística que resulte aplicable.4 
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IV      SUPUESTO  PRIMERO  ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA 

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

celebra el 1 de febrero de 2016, un contrato de arrendamiento sobre una vivienda de su 

propiedad, de 95 metros cuadrados situada en primera línea de playa en la localidad de 

Punta Umbría, 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",  que 

"excluye expresamente el régimen de prórroga obligatoria de la Ley de Arrendamientos 

Urbanos".  

La intención de don Anselmo es que dicha vivienda sea ocupada por su hija, 

Bárbara, de 19 años, quien acaba de tener un hijo con su pareja, Bruno, que está  

desempleado. 

 Don Anselmo pretende así, que doña Bárbara y su compañero puedan iniciar 

una vida en común con cierta independencia. doña 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, don 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 tal 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 ante esta situación, se muestra extrañado, pues su intención era que el 

arrendamiento pudiera durar algo más de tiempo, de tal modo que su hija pudiese 

encontrar cierta estabilidad emocional y vital.  

 

Como se niega a abandonar la vivienda D. Calvino nos pide un dictamen sobre sus 

derechos como arrendador. 
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4.  1 Resolución. Dictamen Jurídico  caso 1 

 

Estimado D. Calvino, atendiendo a su petición, he estudiado el asunto que me planteaba 

relativo al contrato de arrendamiento llevado a cabo por usted y D. Anselmo, a fecha de 

1 de febrero de 2016. Teniendo a la vista los antecedentes que  me expuso,  paso a  

manifestarle  mi opinión sobre el caso que nos ocupa. 

I 

Del estudio de los antecedentes facilitados por el cliente se desprende que Don Calvino 

y Don Anselmo, celebraron, en fecha 1 de febrero de 2016, un contrato de 

arrendamiento, mediante documento privado donde se establece el arrendamiento de la 

vivienda propiedad de Don Calvino, sita en el municipio de Punta Umbría. En dicho 

documento se establecen una serie de clausulas , de la que  nos interesa destacar las 

siguientes:  

 

1. Que se trata de un arrendamiento de vivienda. 

2. Que el arrendamiento es por un periodo no superior a seis meses  

3. Exclusión expresa de el régimen de prórroga obligatoria de la Ley de 

Arrendamientos Urbanos. 

 

 Don Calvino avisa el 1 de junio de 2016,   dos meses antes  a la finalización del 

contrato, su intención de darlo por extinguido en el mes de agosto. 

Los ocupantes de la vivienda, que no es el arrendatario, sino la hija  de Don Anselmo y  

la pareja de ésta, se niegan a abandonar la vivienda, alegando Don Anselmo que 

entendieron que la duración del alquiler sería mayor. 

II 

De los términos en que el problema queda planteado, tras la exposición de los 

antecedentes, y entiendo que las cuestiones básicas a tratar son las siguientes: 

A) Determinar las consecuencia que se derivan del hecho por el cual el arrendatario no 

tenga en esta vivienda arrendada su domicilio habitual. 

B) Establecer la extinción del contrato una vez llegado al plazo de duración del 

arrendamiento establecido en las cláusulas contractuales,   
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 C) Valorar la posibilidad de exclusión expresa del régimen de prorroga obligatoria 

establecido en la Ley de Arrendamientos Urbanos. 

III 

La cuestión primera, es determinar si el arrendamiento de vivienda podría perder dicha 

condición por el hecho de que el arrendatario, Don Anselmo, no sea el ocupante de la 

vivienda alquilada, ya que en el caso que se nos planta, es la hija de éste y su pareja los 

inquilinos del inmueble.  

El articulo 7 de la L.A.U. establece que : “el arrendamiento de vivienda no perderá esta 

condición aunque el arrendatario no tenga en la finca arrendada su vivienda 

permanente, siempre que en ella habiten su cónyuge no separado legalmente o de 

hecho, o sus hijos dependientes”.  

No perderá la condición de arrendatario de vivienda . Como se desprende de los hechos 

planteados, Don Anselmo alquila la vivienda con la intención de que la ocupe su hija 

embarazada y su pareja, teniendo ella una situación económica precaria y encontrándose 

él en desempleo, con lo que podemos entender que la hija de D. Anselmo es 

dependiente de éste, y por tanto, no perdiendo la condición de arrendamiento de 

vivienda.  

Referente a la extinción del contrato una vez transcurrido el plazo de seis meses 

establecido en las cláusulas contractuales, Debemos decir, que aunque el plazo ha sido 

pactado en virtud de la autonomía de la voluntad de las partes. Siendo éste un principio 

básico del Derecho civil y contractual, considerado como una manifestación de la 

libertad del individuo, reconocido por la ley. De este principio puede desprenderse la 

posibilidad que tienen las personas de regular libremente sus intereses, ejercitar los 

derechos de los cuales son titulares y concertar negocios jurídicos. Sin embargo, no es 

un principio admitido de forma absoluta, por cuanto tiene restricciones previstas en la 

ley. 

  Lo cual nos lleva, a centrarnos en lo establecido en el precepto 9 de la LAU, 

relativo a la duración del arrendamiento. Determinando, que éste será libremente 

pactado por las partes. Ahora bien, a continuación establece este mismo artículo, una 

limitación a esa autonomía de la voluntad. Disponiendo que si el plazo pactado fuese 

inferior a tres años, llegado el día del vencimiento del contrato, éste se prorrogará 
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obligatoriamente por plazos anuales hasta que el arrendamiento alcance una duración 

mínima de tres años. Salvo que el arrendatario manifieste al arrendador, con treinta días 

de antelación como mínimo a la fecha de terminación del contrato o de cualquiera de las 

prórrogas, su voluntad de no renovarlo.  

De lo anteriormente mencionado, podemos extraer, que ante una situación de 

arriendo sobre una vivienda que  será  utilizada como domicilio habitual, como es el 

caso que nos ocupa ,  se extrae de una de las cláusulas establecidas en el contrato. 

 La Ley de Arrendamientos Urbanos no concede total libertad para determinar el 

plazo al arrendador.  

El arrendador se encuentra obligado por lo establecido en la norma, que 

determina de forma imperativa una prórroga forzosa   art. 9 LAU.  Protegiendo a la 

parte mas débil del contrato el arrendatario, no es susceptible de modificar mediante 

pacto.  

El plazo mínimo del arrendamiento será de 3 años, renovables anualmente una 

vez transcurridos los tres años  a menos que el arrendatario manifieste su voluntad de no 

renovar el contrato, y lo comunique al menos treinta días antes del vencimiento del 

contrato. 

                                                         IV 

Y por último, respecto a la cláusula introducida en el contrato, en virtud de la cual las 

partes acuerdan la exclusión de forma expresa de el régimen de prórroga obligatoria. 

Podemos decir, atendiendo a lo establecido en el artículo 4 de la LAU, que este precepto 

da la posibilidad, en su apartado cuarto de la exclusión expresa de los preceptos de la 

Ley, atendiendo al principio de autonomía de la voluntad de las partes, ahora bien, 

siempre y cuando   no vaya   en contra de la ley. 

Por lo tanto no es posible la exclusión de la prorroga obligatoria norma imperativa 

determinada por la Ley y  solo cabe su aplicación siempre que sea para uso de vivienda. 

El apartado tercero del artículo cuatro de la L.A.U. admite la posibilidad de exclusión 

para un uso diferente a vivienda., y en este caso prevalecería la libre elección de las  

partes .   

Con referencia a que  la duración del contrato sea de 6 meses no cambia  la calificación 

del arrendamiento, no pudiendo ser  considerado de temporada por su corta duración 



TRABAJO FIN DE GRADO                                                                      

FACULTAD DE DERECHO 

ALUMNA   M ª Victoria Bellido Mora 

14 

 

                                                                                                                                                                                   

Entiende a este respecto el Tribunal Supremo “que en el arrendamiento de temporada 

se conviene el uso y disfrute de una vivienda durante un plazo concertado en atención 

no a la necesidad permanente del arrendatario para ocupar aquélla como residencia 

familiar, sino para habitar de manera accidental y en épocas determinadas el inmueble 

por mor de exigencias circunstanciales, esporádicas o accidentales determinantes del 

contrato y elevadas expresamente a la condición de causa por las partes” (sentencia de 

19 Feb. 1982 ), así como 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” (sentencia de 26 Mar. 1997). 

La cláusula de exclusión del régimen de prorroga obligatoria, será considerada como 

nula y en consecuencia se tendrá por no puesta.  

 La Ley de Arrendamientos Urbanos, no contempla la posibilidad de dicha exclusión 

por acuerdo entre las partes. Por tanto, el establecimiento mediante el contrato de una 

cláusula a través de la cual se excluye la prórroga del tiempo de contrato en los 

arrendamientos de vivienda, n es una modificación contraria a la Ley, y se tendrá por no 

puesta y además también perjudica al arrendatario, que estaría renunciando a un derecho 

otorgado expresamente por la norma,  artículo 6 de L.A.U. 

V 

Por lo expuesto anteriormente el caso lo concluyo con las siguientes conclusiones: 

I. El contrato de arrendamiento celebrado entre las partes , fue un contrato de 

arrendamiento de vivienda, que no pierde la cuestión de fondo 

(arrendamiento de vivienda ) porque  los inquilinos que están ocupando  la 

vivienda no sean los arrendatarios, porque la inquilina es hija  dependiente 

de D. Anselmo. 

II. Atendiendo al plazo de duración, de seis meses pactado en el contrato, y 

basándonos en las limitaciones que a este respecto determina la Ley de 

Arrendamiento Urbanos, estableciendo que el arrendamiento inferior a tres 

años, se verá prorrogado obligatoriamente hasta llegar a dicho plazo, a no ser 

que con anterioridad, el arrendatario manifieste su voluntad de no renovar el 

contrato. 
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III. Respecto a la exclusión, mediante clausula añadida en el contrato, del régimen 

de prorroga obligatoria, debemos decir que se trata de una norma imperativa, 

y por lo tanto impuesta por la ley, ante la cual no cabe pacto en contrario. 

Dicha cláusula será considerada nula y por no puesta en el contrato porque 

va contra la Ley. 
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 V   SUPUESTO II. ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA. 

                               Arrendamiento de temporada. 

Tomando el mismo supuesto de la sesión anterior añadiremos algunos matices. Para 

resolverlo se formulan dos preguntas (en lugar del modelo abierto de dictamen). 

Usamos la misma documentación ya entregada. 

Variamos sólo dos elementos del caso anterior: 

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

Anselmo. y 

 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". 

Las preguntas son:  

• ¿Qué normas rigen este arrendamiento? y, a partir de  estas normas ¿hay que 

reinterpretar en algún aspecto los términos o cláusulas del contrato? 

• ¿Concurre alguna causa de nulidad, anulabilidad o resolución del contrato? y, en 

su caso, ¿Qué consecuencias tendrá la declaración de tales causas? 

 

5.1 Resolución Dictamen jurídico II. 

 

Estimado señor D. Calvino, he analizado detenidamente el asunto que me fue 

subordinado por usted, relativo al contrato de arrendamiento que celebró el pasado 1 de 

febrero de 2016, con objeto de la vivienda de la que es usted propietario, situada en la 

localidad de Punta Umbría. 

Basándonos en los antecedentes expuestos en el pasado Dictamen nº 1, 

establecemos aquí, los nuevos matices que se nos presentan para dar solución al 

problema. 

  El contrato de arrendamiento se ha impuesto una fianza de dos meses, la cual 

ha sido abonada por Don Anselmo. 
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 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”. 

Ante tales pretensiones, se nos plantean dos preguntas a resolver: 

a) ¿Qué normas rigen este arrendamiento?, y, a partir de estas normas ¿hay que 

reinterpretar en algún aspecto los términos o cláusulas del contrato? 

b) ¿Concurre alguna causa de nulidad, anulabilidad o resolución del contrato? Y, en 

su caso, ¿Qué consecuencias tendría la declaración de tales causas? 

I 

Para resolver la primera de las cuestiones planteadas, tenemos que tener en 

cuenta la voluntad subjetiva de las partes en el momento de celebración del contrato. De 

este modo, parece posible que las partes tuvieran una voluntad distinta en cuanto al 

objeto del contrato, y por tanto esta apreciación repercute directamente sobre las normas 

que rigen dicho contrato y su interpretación. 

Por lo que respecta a Don Anselmo, arrendatario del contrato, parece previsible 

que su voluntad es la de celebrar un contrato de arrendamiento de vivienda, ya que su 

intención como recordaremos, era pretender que su hija Doña Bárbara, su pareja y el 

hijo de ambos, iniciaran una vida en común con cierta independencia y que encontraran 

cierta estabilidad emocional y vital. Así pues, parece que estamos ante lo que dispone el 

artículo 2 de la Ley de Arrendamientos Urbanos.  

II 

A continuación, vamos a intentar esclarecer la segunda de las cuestiones que se 

nos plantea, además de lo que respecta al uso de la vivienda para impartir clases 

particulares y simultáneamente ser utilizada como vivienda. 

En primer lugar, tenemos que dejar claro de qué se trata la impartición de clases 

particulares. La diferencia entre que sea una actividad profesional o una actividad 

empresarial es que la primera se desarrolla en base a los conocimientos de quién la 

imparte, sin necesidad de disponer de infraestructuras ni medios adicionales. La 

actividad empresarial, por su parte, requiere una estructura de negocio dotada de bienes. 

Entendemos por tanto que en el supuesto ante el que estamos, se presenta una actividad 

profesional, para la cual  es necesario disponer del permiso del propietario. Esta 
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cuestión queda resuelta, pues en el contrato queda autorizado expresamente que aunque 

se va a utilizar el inmueble para  impartir clases particulares, se autoriza su uso 

simultáneo como vivienda. 

Además  tenemos que matizar que el arrendamiento para uso de vivienda ha de 

recaer sobre una edificación habitable; además, de estar dirigido a satisfacer la 

necesidad permanente de vivienda del arrendatario, y por último, este destino tiene que 

ser primordial, pero no solo único. 

Por otra parte, el hecho de impartir las clases, y respecto a los ingresos 

percibidos por ella no variaría para nada las condiciones del contrato. 

El contrato se pueden prohibir usos distintos del de vivienda, pero en nuestro 

supuesto en cuestión, el dar clases particulares no altera la esencil del contrato y no 

permite automáticamente su resolución, pues siempre habría posibilidad de modificar el 

uso o el acuerdo. 

 

 

III 

Por lo que respecta a Don Calvino, parece claro que su pretensión es realmente 

la de celebrar un contrato de temporada, ya que tiene expectativas de alquilar el piso a 

unos señores extranjeros que se lo alquilaron el pasado año. , estaríamos ante un 

contrato de temporada y  por lo tanto   se aplicaría la voluntad de las partes y las normas 

comunes, pero no la Ley de Arrendamientos Urbanos. 

 

En lo que concierne a la primera de las cuestiones en cuanto a la reinterpretación 

en algún aspecto de los términos o cláusulas del contrato, vamos a centrarnos 

exclusivamente a la “imposición de la fianza de dos meses”, pues ya hicimos referencia 

a todas las demás cuestiones en nuestro anterior Dictamen. 

Se permite al arrendador la posibilidad de exigir al arrendatario el pago 

anticipado de una mensualidad de renta, pero no más. Será nulo el pacto que imponga al 

arrendatario la obligación de pagar anticipadamente más de una mensualidad (artículo 

17.2 in fine LAU). Téngase en cuenta que ese pago anticipado no constituye la fianza de 

que habla el artículo 36.1 LAU. 
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En cuanto a la fianza, la constitución de la misma en los términos de art. 36 

LAU, es imperativa tanto para el arrendador como para el arrendatario, en cualquier tipo 

de arrendamiento sometido a la LAU. 

Cualquier pacto en contra, favorable o desfavorable para el arrendatario, es nulo, 

como lo es aquel por el que se constituye una fianza inferior o superior a la señalada por 

el citado precepto (un mes de renta para los arrendamientos de vivienda, y dos meses 

para los de uso distinto). 

Debe tenerse igualmente presente que se permite al arrendador la posibilidad de 

exigir la constitución de garantías adicionales (art. 36.5 LAU), pero éstas nunca podrán 

ser sustitutivas de la fianza. 

Concluimos pues, que si el contrato celebrado entre Don Anselmo y Don 

Calvino es calificado como un contrato de arrendamiento de vivienda, la clausula 

relativa a la fianza contraviene lo dispuesto en el artículo 36 LAU, pues la prestación de 

fianza tendría que ser la equivalente a una mensualidad de renta. 

Sin embargo, si el contrato celebrado entre Don Anselmo y Don Calvino es 

calificado como un contrato de arrendamiento de temporada, al no regirse éste por la 

LAU, deberíamos estar a la voluntad de las partes, por lo que la clausula relativa a la 

prestación de fianza equivalente al valor  dos mensualidades, sería lo legalmente 

aceptable. 

Además, y según establece el artículo 36 LAU, si el contrato se calificase como 

un contrato para uso distinto de vivienda,  se regiría  por lo establecido en la LAU, sería 

posible la prestación de fianza en una cantidad equivalente hasta de dos meses del valor  

de la mensualidad. 

IV 

En conclusión y para finalizar nuestro dictamen, vamos a responder de manera 

breve a las dos cuestiones que se nos plantearon al principio. 

En primer lugar, y respecto al régimen jurídico aplicable, las normas que rigen el 

contrato dependerá siempre del tipo de contrato que hayamos celebrado. 

 Si  estamos ante un contrato de arrendamiento de vivienda, tendremos que consultar 

los preceptos  establecidos en la Ley de Arrendamientos Urbanos. 
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molestias que puedan causar a los vecinos la entrada y salida de alumnos a la vivienda, 

o al hecho de que la actividad de impartición de clases particulares se considere ilícita 

por no cumplir las normas relativas al régimen fiscal y de seguridad social. 

 

                                                                                                                                                                                   

 Si por el contrario, nos encontramos ante un contrato de arrendamiento de uso 

distinto al de vivienda o un contrato de temporada, habremos de estar a la voluntad de 

las partes y las normas comunes. 

Si  estamos ante un contrato de arrendamiento de vivienda, la imposición de 

fianza de dos meses sería nula según los artículos 17.2 y 36 LAU. y esta cláusula se 

tendría por no puesta. 

En cuanto a la posible resolución del contrato, nos vamos a basar en la 

impartición de clases particulares que en la vivienda se desarrolla.  

El arrendador tendrá derecho de resolver el contrato de forma unilateral cuando 

la vivienda deje de estar destinada de forma primordial a satisfacer la necesidad 

permanente de vivienda del arrendatario o de quien efectivamente la viniera ocupando, 

según establece el artículo 27 apartado f) LAU. 

Además, podrá el arrendador resolver el contrato de pleno derecho, cuando en la 

vivienda tenga lugar actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas, 

según lo que se deriva del artículo 27 apartado e) LAU. Nos referimos en concreto, a las  

Alberto está casado con Begoña desde 2000. Ambos son funcionarios públicos. 

Tienen en común una hija, Dónatela, de 7 años de edad. El 25 de enero Alberto y 

Begoña discuten y Alberto se va a vivir a casa de su madre, Eleonora. Alberto y Begoña 

no se reconcilian y su relación se va deteriorando rápido y 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 

Begoña la guarda y custodia de Dónatela 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 (maníaco-depresivo) y 

se encuentra en un momento de fuerte decaimiento. D. Casimiro, lleva sin cobrar seis 

meses 
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                   VI   SUPUESTO III. ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA.  

               Derecho de Adquisición preferente. 

 

Alberto arrendó el 1 de enero de 2016 una vivienda en Sevilla a don 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 don Casimiro. 

Alberto está casado con Begoña desde 2000. Ambos son funcionarios públicos. Tienen 

en común una hija, Dónatela, de 7 años de edad. El 25 de enero Alberto y Begoña 

discuten y Alberto se va a vivir a casa de su madre, Eleonora. Alberto y 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 Begoña la 

guarda y custodia de Dónatela 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 (maniaco-

depresivo) y se encuentra en un momento de fuerte decaimiento. D. Casimiro, que lleva  

(y que ha aguantado pensando que don 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, al 

inmueble arrendado. Se sorprende de que Alberto haya abandonado la vivienda, de que 

se haya divorciado y de que Begoña viva sola con su hija Dónatela. Doña Begoña le 

enseña la sentencia de divorcio y afirma que ella "es la adjudicataria de la vivienda". 

Don Casimiro informa a doña Begoña de que su intención es vender cuanto antes la 

vivienda a su sobrina, Fabia y le ruega que abandone el inmueble "en cuanto pueda" 

pagando en adelante, la renta (en cuanto a las cantidades ya debidas don Casimiro 

afirma delante de Begoña "ya veremos que hago" y "me tengo que informar").  

Doña Begoña paga los meses de febrero, marzo y abril. El 1 de abril don 

Casimiro 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. Doña Fabia acude a casa de doña Begoña y le pide que abandone el piso el mes 
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siguiente (pues para el 2 de junio tiene contratada su mudanza); doña Begoña llama a 

don Alberto y éste (que ahora está en fase eufórica) afirma tener derecho al retracto 

arrendaticio y llama a doña 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 doña Fabia) que pretende con ello dar una alegría a Doña Begoña y así 

"recuperar a su mujer". 

Don Casimiro, que no da crédito a lo que está pasando, y doña Fabia nos piden 

un dictamen. 

 

      Resolución. Dictamen Jurídico III.  

Estimados Don Casimiro y Doña Fabia, he estudiado con detenimiento el caso 

que me plantean y, del cual   solicitaban mi opinión jurídica respecto de un contrato de 

arrendamiento urbano   llevado a cabo por usted Don Casimiro con Don Alberto, sobre 

una vivienda de su propiedad, y su intención de vender dicha vivienda a su sobrina 

Doña Fabia. Atendiendo a su petición y a los antecedentes que me expusieron, les paso 

a comentar mi opinión sobre el caso planteado. 

I 

Del estudio de los antecedentes facilitados por los interesados se desprende que 

Don Casimiro y Don Alberto, celebraron, en fecha de 1 de enero de 2016, un contrato 

de arrendamiento de vivienda, mediante documento privado donde se establece el 

arrendamiento de la vivienda propiedad de Don Casimiro, sita en la ciudad de Sevilla. 

Pactando entre ellos, que se abonará la cantidad del alquiler entre los siete primeros días 

del mes mediante abono en la cuenta bancaria de Don Casimiro.  

 

Por otra parte, Don Alberto reside en la vivienda junto a su esposa Begoña y su 

hija de siete años, hasta la fecha del 25 de enero de 2016 en que la pareja discute y 

Alberto abandona el domicilio. Tras esto, su esposa, Begoña, interpone demanda de 

divorcio ante el Juzgado de Familia de Sevilla el 25 de julio de 2016, desde esta fecha 

Alberto deja de pagar a Don Casimiro las mensualidades correspondientes al alquiler de 

la vivienda.  

La posterior sentencia de divorcio, de fecha 25 de noviembre de 2016, otorga a 

Begoña la guarda y custodia de   su hija Dónatela y el uso de la vivienda. 
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Don Casimiro acude, el 1 de febrero de 2016, al inmueble arrendado, extrañado por los 

meses de impagos. Doña Begoña le informa sobre los acontecimientos ocurridos y le 

enseña la sentencia de divorcio y afirma que ella "es la adjudicataria de la vivienda". 

Don Casimiro informa a Doña Begoña de que su intención es vender cuanto antes la 

vivienda a su sobrina, Fabia y le ruega que abandone el inmueble "en cuanto pueda" 

pagando en adelante, la renta. Dona Begoña paga  los meses de febrero, marzo y abril.  

 

El 1 de abril Don Alberto celebra contrato de compraventa de la vivienda 

arrendada con su querida sobrina Fabia por un valor de 90.000 euros. Doña Fabia acude 

a casa de Doña Begoña y le pide que abandone el piso el mes siguiente, ya que tiene 

contratada la mudanza para el mes de junio.  

Don Alberto, que es informado por su ex esposa de la situación, llama a Doña Begoña 

afirmando tener derecho al retracto arrendaticio.  

II 

De los términos en que el problema queda planteado, tras la exposición de los 

antecedentes, creo que las cuestiones básicas a tratar son las siguientes. En primer lugar, 

determinar la naturaleza jurídica del contrato; en segundo lugar, establecer la 

posibilidad de concurrencia de un derecho de adquisición preferente; en cuarto lugar 

determinando quienes están legitimados para su ejercicio;  y  por ultimo a quien puede 

exigírsele el pago de las mensualidades impagadas. 

III 

La cuestión primera, es determinar si de la situación ante la cual nos 

encontramos, se   desprende un contrato de arrendamiento de vivienda o sin embargo 

podría darse una situación de precario entre los inquilinos y Don Casimiro, dueño del 

inmueble.  

A este respecto la Ley de Arrendamientos Urbanos establece en su segundo 

precepto que   “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”.  

Del relato de lo acontecido, que expuso don Casimiro, se entiende que entre él y 

Don Alberto, se pactó el arrendamiento de la vivienda, la cual sería utilizada como 

vivienda habitual de Don Alberto, su mujer y su hija, así como el pago de las 
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mensualidades antes del día 7 de cada mes.  

Debemos decir que, los contratos de arrendamiento, como muchos contratos, no 

tienen que ser por escrito. El arrendador y el inquilino pueden convenir en los términos 

del contrato en forma verbal y ese contrato es obligatorio para ambas partes.  

No podemos decir por tanto que la situación entre Don Casimiro y Don Alberto 

sea en precario, ya que dentro del concepto de precario quedarían incluidas todas 

aquellas situaciones en las que una persona se halla gratuitamente poseyendo una cosa 

ajena sin título, por la mera tolerancia (expresa o tácita) del dueño. El precario es una 

situación posesoria que unas veces tiene su origen en un contrato, caracterizado porque 

el concedente puede reclamar la cosa a su voluntad, y otras deriva de la inexistencia de 

título que legitime la posesión, concepto amplio en el que quedaría comprendida la mera 

tolerancia del titular.  

En conclusión, la situación de precario tiene como base el consentimiento del 

titular de la cosa, el favor del concedente (precario), quien faculta a otro (precarista) 

para el uso de esa cosa. Ese consentimiento legitima y opera como título de la posesión 

del precarista (posesión concedida).  No podemos decir por tanto, que la situación ante 

la cual nos encontramos sea la de una posesión tolerada, no solo porque Don Calvino 

solicita el pago de mensualidades a cambio del uso de la vivienda, sino que por otra 

parte, la tolerancia supondría la voluntad de soportar ese hecho y de no impedirlo, lo 

cual no es el caso. 

Por otro lado, tampoco podemos afirmar que la situación de Doña Begoña, una 

vez producida la separación marital y el abandono de la vivienda por parte de Don 

Alberto, sea de precarista, ya que Don Casimiro, no tiene constancia de esta situación 

hasta meses después, no dando por tanto su consentimiento, y cuando con posterioridad 

conoce de la situación acaecida, solicita a Doña Begoña el pago de las próximas 

mensualidades, hasta que se produzca su salida del inmueble. Dejando con ello 

constancia, de que se trata de una situación de alquiler de vivienda y no de precario. 

IV 

Respecto a la posibilidad de ejercitarse por parte del arrendatario el derecho de 

retracto, debemos en primer lugar determinar en que consiste dicho derecho y que 

circunstancias deben darse para su acaecimiento. El derecho de retracto, es un derecho 

real de adquisición preferente, que confiere a su titular la facultad de adquirir la 
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propiedad del bien sobre el que recaen con preferencia frente a cualquier otra persona en 

caso de que su propietario decida enajenarla. El art. 1521 CC, lo define de esta forma 

“El retracto legal es el derecho de subrogarse, con las mismas condiciones estipuladas 

en el contrato, en lugar del que adquiere una cosa por compra o dación en pago”.  

La ley 29/1994 de Arrendamientos Urbanos concede al arrendatario de vivienda, 

en su artículo 25, el derecho de adquisición preferente para el supuesto en el que el 

inmueble arrendado fuera transmitido, en enajenación onerosa, a un tercero. Este 

precepto comprende tanto el tanteo, en el plazo de 30 días desde que se le notifique la 

decisión de trasmitir con indicación del precio y demás condiciones y, con carácter 

subsidiario, el de retracto, en el plazo de treinta días desde que se le notificó la 

transmisión y sus condiciones.  

En defecto del tanteo, podrá el arrendatario ejercitar el derecho de retracto, con 

sujeción a lo dispuesto en el artículo 1518 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 sus restantes condiciones esenciales. El 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. 

 

Partiendo de esto, y basándonos en la información facilitada por Don Casimiro, 

debemos decir, que podría ser ejercido el derecho de retracto por parte de los 

arrendatarios, ya que no se ha llevado a cabo la notificación preceptiva, de la venta del 

inmueble y las condiciones de dicha venta, por parte del arrendador al arrendatario. Por 

otra parte, el precio por el cual Don Casimiro vende la vivienda a su sobrina, es muy 

inferior al del mercado, dándose con ello otra de las circunstancias que facultan para el 

ejercicio del derecho de retracto. 

V 

Llegados a este punto, debemos plantearnos quien está legitimado para ejercer el 

derecho de retracto, ya que la legitimación activa corresponde al titular del derecho, 

siendo este arrendatario de la vivienda.  
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Debemos recordar que con la sentencia de divorcio la vivienda ha sido atribuida 

a Doña Begoña y a este respecto   debemos atender a lo establecido en el artículo 15 

LAU,  que señala que “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.”. 

De esta forma, en los procesos de divorcio, el juez puede decidir a quién corresponde el 

uso de la vivienda arrendada, subrogándose dicho cónyuge en la titularidad del contrato. 

Por tanto, la titular del contrato de arrendamiento de vivienda y con ello la persona que 

ostenta la legitimación activa en el derecho de retracto, es Doña Begoña y no Don 

Alberto, su ex marido. 

Por otra parte, respecto a la legitimación pasiva,  la demanda de retracto se 

debe plantear contra el comprador, en este caso Doña Fabia, no siendo necesario 

demandar al vendedor, Don Casimiro.  

VI 

Por lo que se refiere al imago de las mensualidades, debemos atender a lo 

establecido en el art 27 de la LAU, que determina  como “el incumplimiento por 

cualquiera de las partes de las obligaciones resultantes del contrato dará derecho a la 

parte que hubiere cumplido las suyas a exigir el cumplimiento de la obligación o a 

promover la resolución del contrato de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1.124 

del Código Civil”. Además, el arrendador podrá resolver de pleno derecho el contrato 

por la falta de pago de la renta, entre otras causas. 

Por tanto, Don Casimiro podrá solicitar a Don Alberto el pago de las 

mensualidades impagadas, correspondientes a los meses de julio a octubre, en los cuales 

aún era el titular del contrato de arrendamiento, y deberá solicitar el pago de los meses 

de noviembre y diciembre a Doña Begoña, desde el momento en que es efectiva la 

sentencia de divorcio y por tanto se subroga Doña Begoña en la posición de su ex 

marido como arrendataria de la vivienda. 

Por otra parte, y como así se desprende del artículo 27 de la LAU la falta de 

pago de la renta es causa de resolución del contrato de arrendamiento, pero mientras no 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/cc.l4t1.html#I1245
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se lleve a cabo dicha resolución se mantienen todos los derechos del arrendatario, 

incluidos el tanteo y retracto. 

VII 

Con todos los razonamientos anteriores expuestos creo que queda claro mi 

planteamiento, que lo resumo así: 

I. El contrato de arrendamiento celebrado entre las partes , fue un contrato de 

arrendamiento de vivienda, y no se trata de un supuesto de precario, ya que 

Don Casimiro establece el pago de las mensualidades a cambio del uso del 

inmueble. 

II. Atendiendo a la posibilidad de ejercer el derecho de retracto por parte del 

arrendatario, se dan las circunstancias para que así sea, ya que incumple el 

requisito preceptivo de notificación de la venta y las condiciones en las 

cuales se produce, además  la venta del inmueble a un tercero por un precio 

inferior al valor de mercado. 

III.       Legitimación para ejercer el derecho de retracto, corresponderá a    Doña 

Begoña, que tras la sentencia firme de divorcio se subroga en la posición de 

arrendataria. 

IV.        Además deberá exigirse el pago de las mensualidades vencidas y no 

abonadas   ya  devengadas,  a Don Alberto, le corresponde abonar  los meses 

de julio a noviembre,  y a Doña Begoña, los meses de noviembre y 

diciembre. 
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      VII                          CONCLUSIÓN 

Tras la realización de este estudio podemos concluir con una idea clara, no solo la 

de la importancia que tiene para la formación del jurista el conocimiento teórico de la 

materia  y la aplicabilidad práctica de la misma. . Partiendo de esta idea, la de trascender 

más allá de los manuales  de aprendizaje que han marcado nuestros años de estudio, este 

trabajo ha querido centrarse no tanto en la teoría y el significado de los arrendamientos 

urbanos, sino en llevar a cabo un minucioso estudio de aplicabilidad práctica. Para ello, 

hemos recurrido no solo a esos manuales y también a la  legislación aplicable,  las 

reformas que entraron en vigor y que pudiesen ser de aplicación a nuestro supuesto 

concreto, así como la jurisprudencia que nos pueda servir de ejemplo y guía para la 

resolución de los  casos  y por último,  el conocimiento del lenguaje que debemos 

emplear, así como la estructura formal para dar solución a la cuestión planteada, lo cual 

hemos realizado llevando a cabo actividades prácticas de resolución de supuestos. 

Concluiremos expresando  la  valoración de los casos , para que las conclusiones de 

los dictámenes jurídicos sean, justas, y con una fundamentación jurídica digna de un 

experto  en   la materia que nos toque tratar  

 

                                                                                   Huelva, mayo 2019 
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