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ABSTRACT: 

Housing market in Spain in 2019 is in a position of increasing instability, mainly caused 

by the current economic crisis, which makes it necessary to revitalize the leasing 

institute as a substitute for property to satisfy the market's need for housing. In view of 

this situation, the BOE published on March 5, 2019, Royal Decree Law 7/2019 on 

urgent measures regarding housing and rental, with entry into force on March 6, 2019 

with the intention of promoting growth of the rental market through its flexibilization. 

This paper presents a series of legal opinions, whose objective is to be clear about the 

position of landlord and tenant, which protection we are able to provide to each one of 

them based on what is stated in each of the cases; and analyze in turn the consequences 

of their actions. The effects of the reform on the market are aligned with its objectives 

of market growth, matching supply with demand. 

Key-words: Law of Urban Renting, Law on Urban Rents, rental housing market, rental 

housing, property letting, rent, renting of property, housing tenure, softening and 

promotion of the house renting market, house renting in Spain.  
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RESUMEN: 

El mercado de la vivienda en España en 2019 se encuentra en una posición de 

inestabilidad creciente propiciada principalmente por la crisis económica presente, lo 

que hace necesario una revitalización del instituto arrendaticio como sustitutivo de la 

propiedad para satisfacer la necesidad de vivienda del mercado . Ante esta situación, el 

BOE publicó el día 5 de Marzo de 2019, el Real Decreto Ley 7/2019 de medidas 

urgentes en materia de viviendas y alquiler, con entrada en vigor el día 6 de Marzo de 

2019 con la intención de fomentar el crecimiento del mercado de alquileres a través de 

su flexibilización. En este trabajo se exponen una serie de dictámenes jurídicos, cuyo 

objetivo es tener claro la posición de arrendador y arrendatario, que protección somos 

capaz de brindar a cada uno de ellos en base a lo expuesto en cada uno de los casos; y 

analizar a su vez las consecuencias de sus actuaciones. Los efectos de la reforma sobre 

el mercado se alinean con sus objetivos de fomento del mercado igualando la oferta a la 

demanda.  

Palabras clave: Ley de Arrendamientos Urbanos, mercado de alquileres, alquiler de 

viviendas, arrendamientos, fomento y flexibilización del mercado de alquileres, 

arrendamientos en España.  
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1.	INTRODUCCIÓN	

	
El presente TFG se enfoca en uno de los elementos mas importantes que existen para la 

practica y desarrollo del grado en derecho, se trata del dictamen jurídico, una 

herramienta basada en un juicio o desarrollo acerca de un problema sometido a la 

consideración y parecer de un letrado, que versa sobre una cuestión jurídica la cual 

hemos de fundar en derecho. 

Los dictámenes se utilizan como herramienta la cual brinda la oportunidad de renovar y 

perfeccionar la ciencia jurídica, se trata de un informe escrito de un abogado que lleva a 

cabo un examen de jurisprudencia, doctrina y legislación basado en un razonamiento 

coherente en base a la cuestión planteada. 

En el presente trabajo abordaremos diversas cuestiones pertenecientes al derecho civil, 

que nos permitirán en base al estudio realizado previamente sobre estos cuatro casos 

concretos proporcionar un análisis en base a unos fundamentos de derecho. 

Una de las dificultades que presenta el derecho es las numerosas respuestas posibles 

para un caso concreto, nuestras pretensiones serán dar la que se ajuste1 más a derecho. 

Para ello será necesario la utilización del código civil, ley de arrendamientos urbanos y 

otras legislaciones complementarias. 

Hacer un análisis de la situación actual de la vivienda en España, requiere sin duda 

alguna la observación del mercado del alquiler, ya que la compra y el alquiler de 

vivienda se presentan como métodos alternativos para suplir la misma necesidad básica, 

la vivienda.  

La ley, constituye un pilar fundamental de la regulación del mercado, evoluciona y se 

adapta a las necesidades de la sociedad y la economía actuando como un instrumento 

político, marcando notablemente las tendencias del mercado de la vivienda. De ésta 

forma, las medidas políticas tomadas por el gobierno con la creación de nuevas leyes 

son capaces de complementarse y satisfacer estas necesidades específicas, aunque en 

numerosas ocasiones no lo hagan con éxito.  

																																																								
1 “Definición de dictamen jurídico”: 
http://www.derecho.uba.ar/publicaciones/lye/revistas/30/el-dictamen-juridico.pdf 
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En este sentido, el objetivo de este trabajo es en base a la normativa específica definir 

los principales efectos que ocasionas las actuaciones de los sujetos en los casos 

previstos y su trascendencia en base a lo dispuesto en la Ley.  

Finalmente considerando la importancia del mismo como ya hemos adelantado el 

presente trabajo, va encaminado a facilitar las claves para la elaboración  de un 

dictamen jurídico. Observaremos cuatro casos específicos de los cuales elaboraremos 

cuatro dictámenes jurídicos sobre escenarios diferentes, todo en base a los asuntos de 

derecho civil que nos permitirán abordar la situación con los materiales necesarios  para 

dar una solución lo más correcta posible. 
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2. OBJETIVOS. 

 
Al finalizar la elaboración del trabajo conoceremos y comprenderemos la 

importancia y contenido de un dictamen, la forma de elaboración y los pasos llevados a 

cabo para su realización de forma correcta. 

 

El objetivo primordial es conseguir, mediante los medios de los cuales 

disponemos, aprender cómo llevar a cabo la resolución de los problemas que se nos 

plantean para ello lo que debemos hacer, es revisar cuáles han sido las cuestiones que se 

han suscitado a lo largo del caso y saber a qué herramientas debemos recurrir para llevar 

a cabo su resolución. 

 

Debemos conseguir que al finalizar el trabajo tengamos un conocimiento pleno 

de la situación con el objetivo de llevar a cabo una resolución satisfactoria para el 

cliente. La finalidad será conocer mejor la normativa de la que disponemos, aprender a 

relacionar dicha normativa con lo que se nos plantea en cada caso concreto, en base a 

dicha normativa obtener varias soluciones aprendiendo a determinar cuál de ellas resulta 

más beneficiosa para nuestro cliente, dotándolo así  de un conocimiento pleno sobre  los 

distintos acontecimientos que pueden acaecer en función de su comportamiento todo 

ello  fundamentado  en base a nuestro estudio del caso concreto. 
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3. METODOLOGÍA. 

 
Para llevar a cabo correctamente la elaboración de un dictamen jurídico lo 

primero en lo que tenemos que enfocar nuestra atención será en los antecedentes de 

hecho, será necesario exponer los hechos acontecidos de tal forma que queden 

ordenados cronológicamente, separados  con el objetivo de poder discernir 

correctamente como se ha llevado a cabo la sucesión de los acontecimientos y 

redactarlos de manera clara y formal , dotándolos si es posible de fecha. 

 

En referencia a las cuestiones a plantear, será necesario recurrir a la normativa 

aplicable para resolver dichas  cuestiones, así como reproducir las mismas, de mayor a 

menor importancia en virtud de lo establecido en la pirámide correspondiente a las 

fuentes del Derecho que nos permite dilucidar qué normas poseen un mayor rango 

jerárquico con respecto a las demás. 

 

Una vez  establecido el orden cronológico de os hechos y teniendo claro la 

normativa que vamos a necesitar para la correcta elaboración del dictamen , es 

necesario proceder a determinar cuales son los nudos problemáticos que se presentan 

dado que en base a ellos, debemos de llevar a cabo un análisis de la situación que 

deberá estar fundamentada jurídicamente. Con el objetivo de que cada nudo 

problemático pueda ser detalladamente estudiado, se plantearán separadamente 

proporcionando con respecto a cada uno de ellos una serie de  argumentos tanto a favor 

como en contra de tal manera que el cliente, pueda estar al tanto de los aspectos 

positivos y negativos que puedan ocasionarse en el transcurso del caso correspondiente. 

 

Finalmente será necesario la elaboración de una conclusión en la cual se 

expondrán las posibles soluciones ofrecidas para cada una de las cuestiones  jurídicas 

suscitadas, pero esta vez no de manera tan extensa y razonada como en los fundamentos 

jurídicos, sino de manera sintética, ajustando los contenidos y resolviendo directamente 

la cuestión. 
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4. DICTÁMENES 
 4.1 DICTAMEN 1: CASO DON ANSELMO. 

 
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. 

I.  

  

Una vez estudiado el caso que se nos ha facilitado en atención a los hechos 

acontecidos considero que se debe decidir sobre las siguientes cuestiones; En primer 

lugar, es necesario determinar cuál es la naturaleza jurídica del contrato celebrado. En 

segundo lugar, habría que determinar si Bárbara es hija dependiente o independiente de 

D. Anselmo para así saber si hay alguna causa de resolución del contrato. En tercer 
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lugar, habría que analizar la no inclusión de la obligación de entregar fianza en el 

contrato. En cuarto lugar creo que es fundamental centrarnos en la duración del contrato 

y determinar si era posible incluir una cláusula en el contrato donde se excluyera la 

prórroga obligatoria de la LAU. 

II.  

El primer nudo problemático que vamos a resolver es el de LA NATURALEZA 

JURÍDICA DEL CONTRATO de arrendamiento celebrado por las partes. En este punto 

cabrían dos posibilidades una que el arrendamiento sea de vivienda y otra que el 

arrendamiento sea para uso distinto de vivienda.  

Resolver esta cuestión es de gran importancia para el caso que se nos plantea 

porque solo resolviendo esta problemática podremos determinar cuál es el régimen 

aplicable a este arrendamiento y, con ello, hasta dónde puede llegar la libertad de pacto 

de las partes. Afirma el art. 4.2 de la LAU que los arrendamientos de vivienda se rigen 

por los pactos, clausulas y condiciones determinadas por la voluntad de las partes, en el 

marco de lo establecido en el Titulo II e la presente Ley y, supletoriamente, por lo 

dispuesto en el CC”. Esto quiere decir que las normas de este título son de carácter 

imperativo para los arrendamientos de vivienda, tanto es así, que el art. 6 sanciona con 

la nulidad aquellas estipulaciones que modifiquen, en perjuicio del arrendatario o 

subarrendatario, las normas del Título II, salvo los casos en que la propia norma 

expresamente lo autorice. Con ello podemos afirmar que las normas del Título II, 

aplicables a los arrendamientos de vivienda, son de carácter imperativo y constituyen un 

suelo mínimo de protección del arrendatario inderogable por la voluntad de las partes. 

En cambio, por lo que a los arrendamientos para uso distinto del de vivienda se refiere, 

afirma el art. 4.3 de la LAU que se regirán por la voluntad de las partes, en su defecto, 

por lo dispuesto en el título III de la LAU y, supletoriamente, por lo dispuesto en el CC; 

así pues, las partes tienen plena libertad para establecer los pactos, clausulas y 

condiciones que tengan por conveniente, naturalmente, dentro de los límites señalados 

por las normas generales de los contratos.  

Una vez planteada la importancia de resolver esta cuestión vamos a entrar a 

argumentar las distintas posibilidades ya mencionadas.  

Podemos entender, por un lado, que nos encontramos con un arrendamiento de 

uso distinto de vivienda; para obtener una definición correcta del arrendamiento de 
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vivienda habría que integrar el contenido de los arts. 1, 2, 3 y 7.1 de la ley con lo que 

podríamos afirmar que el arrendamiento de uso distinto del de vivienda es aquel que 

recae sobre una edificación, y que está destinado primordialmente a finalidades distintas 

de la de satisfacer la necesidad permanente de vivienda del arrendatario, de su cónyuge 

no separado legalmente o de hecho, o de sus hijos dependientes. Para entender que nos 

encontramos en tal supuesto, nos basamos en que el arrendatario, padre de  la joven 

Dña. Bárbara, lo que estaba llevando a cabo era una especia de prueba para comprobar 

si realmente estaba su hija preparada para comenzar una vida en común con su pareja y 

su hijo recién nacido.  Por otro lado, también podemos considerarlo de uso distinto a 

vivienda por la cláusula introducida por las partes que excluye el régimen de prórroga 

obligatoria de la LAU con lo que las partes muestran intención de que ese 

arrendamiento dure efectivamente tan solo seis meses lo que nos hace pensar que no 

pretendían crear en esa vivienda su residencia habitual de manera estable sino que se 

trataba más bien, de una especie de prueba como hemos indicado anteriormente. Por 

último, creemos que podría considerarse que la menor ya tenía una residencia familiar 

en la misma localidad, la de su padre (y efectivo arrendatario) con el que ha vivido hasta 

entonces.  

Aunque bien es cierto que podríamos estar ante un arrendamiento de uso distinto 

al de vivienda, consideramos más adecuada la postura contraria; es decir, que 

efectivamente nos encontramos ante un arrendamiento de vivienda. Para obtener una 

definición clara de este tipo de arrendamiento hay que integrar el contenido de los arts. 

1, 2.1, y 7.1 de la LAU y así, podemos definir el arrendamiento para uso de vivienda 

como aquel que tiene por objeto una finca urbana con edificación habitable cuyo destino 

primordial es, bien el de satisfacer la necesidad permanente de vivienda del 

arrendatario, bien el de servir de lugar de habitación al cónyuge del arrendatario no 

separado legalmente o de hecho o a los hijos dependientes del arrendatario. Considero, 

en primer lugar que nos encontramos en un arrendamiento de vivienda por la 

calificación del contrato realizada por D. Anselmo y por D. Calvino. Por otro lado, 

consideramos que realmente D. Anselmo deseaba estabilidad para su hija Dña. Bárbara 

y su pareja que lo que pretenden es inicia una nueva vida juntos y de manera estable 

abandonando así el “nido familiar”. Además, consideramos que el destino primordial 

del arrendamiento es el de satisfacer la necesidad de vivienda de la joven.  
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Por todo ello, consideramos que realmente nos encontramos ante un 

arrendamiento de vivienda.  

III.  

En este segundo punto podemos encontrarnos con dos posibilidades, por un lado 

que Dña. Bárbara fuera económicamente independiente y, por otro lado, que bárbara 

fuera económicamente dependiente de su padre D. Anselmo (arrendador).   

Es de gran importancia resolver esta cuestión para poder analizar si estamos ante 

algún caso de resolución del contrato pues, la cesión  no consentida y el hecho de que 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 

de acuerdo con lo dispuesto en el art. 7, son dos supuestos que permiten al arrendador 

solicitar la resolución del contrato de pleno derecho (Art. 27.2 de la LAU).  

Por un lado, podríamos considerar que Dña. Bárbara es económicamente 

independiente porque trabaja por su cuenta y obtiene ingresos y, además, porque es 

mayor de edad.  

Pero claro, realmente tendríamos que analizar qué es lo que se entiende por hijo 

económicamente dependiente para saber si los ingresos de Dña. Bárbara (300 euros) son 

suficientes para considerarla como tal.  Por hijo ha de entenderse a los hijos sometidos a 

la patria potestad y a los mayores de edad emancipados que dependan económicamente 

de sus padres. Por tanto, el hecho de que sea mayor de edad y esté emancipada no 

influye en su consideración de hija económicamente independiente. Si pasamos ahora a 

analizar sus ingresos, vemos como solo percibe 300 euros al mes por las clases 

particulares que importe por lo que queda claro que si el arrendamiento son 500 euros, 

con lo que la joven cobra no cuenta con ingresos suficientes como para poder 

considerarla independiente económicamente pues sigue necesitando ayuda de sus 

padres. Además, es natural que un arrendador prefiera concertar el arrendamiento con 

alguien que, por sus circunstancias personales, ofrezca más garantías de solvencia. Por 

todo ello, consideramos que Dña. Bárbara es económicamente dependiente de su padre. 

Una vez aclarado ese extremo tendríamos que afirmar que no hay ningún tipo de 

cesión en este supuesto, ni consentida ni no consentida por lo que en ningún caso 

operaría la causa de resolución contemplada en el art. 27.2 c) de la LAU. Y no existen 

ningún tipo de cesión porque lo cierto es que Dña. Bárbara tiene derecho a vivir en esa 
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vivienda arrendada por su padre en virtud a lo dispuesto en el art. 7 de la LAU “es 

arrendamiento de vivienda el que no satisface la necesidad permanente de vivienda del 

arrendatario, siempre que satisfaga la del cónyuge no separado legalmente o de hecho, o 

la de sus hijos dependientes”.  

En conclusión, en base a estos argumentos podemos considerar y consideramos 

que Bárbara puede residir en la vivienda arrendada conforme a derecho.  

IV.  

 En TERCER lugar vamos a analizar la trascendencia de la obligación de no 

entregar fianza, esto no sería un nudo problemático por lo que deberíamos llevar a cabo 

una subsunción.  Habría que destacar antes de entrar a valorar este punto que tienen 

carácter imperativo determinadas previsiones legales recogidas en los Títulos I y IV de 

la LAU, las cuales son indisponibles para las partes. El art. 36 de la LAU, el cual se 

encuentra en el T.IV, regula la fianza y establece lo siguiente: “A la celebración del 

contrato será obligatoria la exigencia y prestación de fianza 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”. Como sabemos, la fianza sirve al 

arrendador para resarcirse de los posibles daños que se puedan producir ante el 

incumplimiento de las obligaciones por parte del arrendatario; Así pues, al hilo de lo 

expuesto y de lo recogido en el texto legal podemos extraer que cualquier pacto o 

clausula en contrario es nula.  

 Es tal la importancia de la fianza que una de las causas de incumplimiento de las 

obligaciones recogidas en el art. 27.2 de la LAU que puede dar lugar a la solicitar de la 

rescisión del contrato por parte del arrendador es “La falta de pago del importe de la 

fianza o de su actualización”. 

 En mi opinión la fianza es un compromiso ineludible y necesario para evitar 

situaciones de desprotección de los contrayentes. Así pues, basándonos en esta 

regulación la fianza es una exigencia legal, indisponible para las partes y D. Calvino 

tiene derecho a percibir esa mensualidad en concepto de fianza, la falta de pago de la 

misma da derecho al arrendador a solicitar la resolución del contrato lo cual podría 

hacer basándose en estos preceptos legales.  

 

V. 
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Por último pasamos a analizar la CUARTA cuestión: la duración del contrato y 

la exclusión de la cláusula de prorroga obligatoria. Tal y como afirma el art. 9.1 de la 

LAU la duración del contrato puede ser libremente pactada por ambos firmantes. En 

nuestro supuesto las partes han decidido que la duración será de seis meses, extremo 

este que no causa ningún problema. Más controvertido es el punto de la posibilidad de 

incluir la cláusula de exclusión del régimen de prorroga obligatoria recogida en la LAU. 

Tenemos que comenzar afirmando que es cierto que los contratos se rigen, en primer 

lugar, por la voluntad de las partes y que, por tanto, ambas podrían convenir lo que 

considerasen más oportuno al respecto.  

Pero hay una serie de preceptos recogidos en la ley que son imperativos y que 

están por encima de la voluntad de las partes dentro de los cuales están los contenidos 

en el T. IV de la LAU. Así, afirma el art. 6.1 “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.”. Efectivamente, la Ley, en este título IV, establece un plazo mínimo del 

arrendamiento a voluntad del arrendatario, que tiene la naturaleza de prórroga 

obligatoria para el arrendador; es decir, la voluntad de continuar con el contrato recae 

sobre el arrendatario durante un determinado plazo. Ese plazo mínimo obligatorio del 

que estamos hablando es de tres años independientemente de cual fuera la duración 

inicial pactada por las partes (art. 9.1.). “Si ésta fuera inferior a tres años, llegado el día 

del vencimiento del contrato, éste se prorrogará 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”. Así pues, es nula la cláusula por la que se limite, en la forma que sea, el 

derecho del arrendatario a prorrogar el contrato hasta el tercer año desde la fecha de su 

otorgamiento o desde la fecha en que la vivienda es puesta a su disposición, si ésta fuere 

posterior. La validez del pacto en contrario, que es el que nos encontramos en el 

presente contrato, requeriría que la propia norma lo autorizara expresamente como pide 

el artículo 6 LAU; lo que no hace el artículo 9.1. LAU reafirmando la imperatividad de 

este precepto.  
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Por todo lo expuesto, en conclusión puedo decir que D. Calvino no tendría 

derecho a resolver el contrato aunque hubiera notificado con la correspondiente 

antelación a Dña. Bárbara pues aunque las partes así lo hubieran pactado esa cláusula es 

nula ya que no beneficia a la arrendataria y tendría que esperar D. Calvino ese plazo 

mínimo de tres años establecido legalmente.  

VI.	

 Tras el análisis de las distintas cuestiones consideramos que es necesario extraer 

las siguientes conclusiones:  

1º.- Que el contrato celebrado por las partes es un contrato de arrendamiento de 

vivienda.  

2º.- Que Bárbara puede vivir en la vivienda arrendada por su padre conforme a derecho 

por ser dependiente económicamente del mismo; además aunque hubiera cesión la 

misma se entiende consentida por el arrendador.  

3º.- Que la fianza es obligatoria y que cualquier pacto en contrario se considerará nulo. 

Además el impago de la misma da derecho al arrendador a solicitar conforme a derecho 

la rescisión del contrato.  

4º.- Que las partes pueden pactar inicialmente la duración del arrendamiento que 

consideren oportuna pero que el arrendatario tiene derecho  a prorrogar el contrato hasta 

el tercer año desde la fecha de su otorgamiento o desde la fecha en que la vivienda es 

puesta a su disposición, si ésta fuere posterior. Esto es potestativo para el arrendatario y 

obligatorio para el arrendador.  

 Tal es mi dictamen que someto gustosamente a cualquier otro parecer mejor 

fundado. 
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4.2 DICTAMEN 2 : CASO DON ANSELMO (CONTINUACIÓN). 

Tomamos el mismo supuesto de la sesión anterior añadiéndole algunos matices. Para 

resolverlo se formulan dos preguntas . 

 

Variamos sólo dos elementos del caso anterior: 1. en el contrato se impuso una fianza 

de dos meses, que fue abonada por don Anselmo. y 2. 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". 

 
I.  

 Una vez estudiado el caso que se nos ha facilitado en atención a los hechos 

acontecidos, me dispongo a dar respuesta a las dos cuestiones que me han sido por usted 

planteadas y así dar respuesta a los distintos nudos problemáticos: en primer lugar, a) 

cual es la naturaleza del arrendamiento para saber qué normas rigen este arrendamiento 

y, a partir de  estas normas poder  reinterpretar en algún aspecto los términos o cláusulas 

del contrato; y en segundo lugar, ver si realmente las partes deseaban realizar este 

contrato y si, en caso contrario concurre alguna causa de nulidad, anulabilidad o 

resolución del contrato.   

II. 

Para poder dar respuesta a la pregunta qué normas rigen este arrendamiento, 

tenemos que discutir como punto de partida si nos encontramos ante un arrendamiento 

de vivienda o ante un arrendamiento de uso distinto a vivienda. Esta distinción es de 

gran importancia pues en los contratos de arrendamiento de uso distinto del de vivienda 

las partes cuentan con una cierta amplitud a la hora de regular los pactos contractuales, 

lo que no ocurre en los arrendamientos para uso de vivienda donde la voluntad de las 

partes está más restringida a fin de proteger este tipo de arrendamientos.  

 

Pues bien, encontrándonos con un contrato que las partes han calificado como 

“arrendamiento de vivienda” pero con unas cláusulas más acordes al arrendamiento de 

uso distinto a vivienda vamos a analizar distintas cuestiones para ver cuál fue la 

intención de las partes.  
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Por un lado, podríamos considerar que nos encontramos ante un arrendamiento 

de vivienda: Afirma el art. 2.1 de la LAU que “el arrendamiento de vivienda ha de 

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

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

ser primordial. Atendiendo a nuestro caso en concreto, podemos entender que estamos 

ante un arrendamiento de vivienda debido a la calificación que las partes hacen del 

contrato en cuestión, lo cual refleja una primera intención de las partes de que esta 

vivienda sirva de vivienda de Doña Bárbara. También atendiendo a este art. parece que 

esta edificación, que queda acreditada por sus condiciones que es habitable dada sus 

características, va encaminada a satisfacer la necesidad de vivienda de Bárbara ya que 

su intención es establecer un núcleo familiar con su novio y su hijo recién nacido 

buscando una cierta estabilidad vital teniendo en cuenta que parece que la intención de 

la joven es comenzar una nueva vida con su pareja. Además, podemos entender que 

aunque pudiera residir en la vivienda de sus padres, entendiéndola como primera 

vivienda, siendo mayor de esas y teniendo un hijo el deseo de Bárbara es el de tener un 

lugar donde vivir de manera permanente como primera residencia y no como segundo.  

 

Pero, a pesar de lo recogido en el párrafo anterior considero que no nos 

encontramos ante un arrendamiento de vivienda (opción que descarto) sino ante un 

arrendamiento de uso distinto al de vivienda. En primer lugar, aunque la calificación 

realizada por las partes haya sido la de contrato de arrendamiento de vivienda, 

considero que la calificación no responde a la realidad ni a la real voluntad de las partes; 

ya lo afirma una conocida expresión jurisprudencial “los contratos son lo que son y no 

lo que digan las partes”. Consideramos que esto es así por varias razones. Por un lado, 

las clausulas introducidas en el contrato, expresión de la voluntad de las mismas, son 

propias del arrendamiento de uso distinto al de vivienda. En primer lugar, la exclusión 

de la prórroga forzosa, con lo que las partes mostraron que no deseaban extender la 

duración pactada en un primer momento, seis meses. Esta posibilidad solo cabe en los 

casos de usos distinto al de arrendamiento, además, entiendo que la parte arrendataria 

no hubiera aceptado tal clausula si verdaderamente pretendiera una estabilidad vital en 

esa vivienda o la creación de un núcleo familiar estable.  
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III. 

Por otro lado, a la hora de regular la fianza se pacta una fianza equivalente a dos 

meses en metálico, cuantía propia de los arrendamientos para uso distintos de vivienda 

lo cual también puede considerarse un indicio que muestra que era esta la voluntad de 

los firmantes. Art. 36 de la LAU “A la celebración del contrato será obligatoria la 

exigencia y prestación de fianza 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”.  

 

Pero además, también consideramos que el arrendamiento es de uso distinto a 

vivienda por otros motivos; el hecho de que el arrendamiento recaiga sobre una 

vivienda no implica que el mismo ya se someta a las normas del arrendamiento de 

vivienda, realmente el sometimiento del contrato a las normas que regulan el 

arrendamiento de vivienda vendrá dado por el destino del arrendamiento, es decir, por el 

uso pactado. En nuestro caso se han pactado dos usos de la vivienda uno como local de 

negocios para impartir clases particulares y otro como vivienda. La duda para 

determinar cuáles son las normas aplicables a este arrendamiento se resolverá 

determinando cuál de los dos es el uso primordial. Atendiendo a lo estipulado en el 

contrato, la vivienda va a ser usada principalmente para impartir clases aunque también 

se haya autorizado el uso de la misma como vivienda.  Siendo esto así el uso primordial 

no es el de residir en la vivienda, por tanto, consideramos que no nos encontramos en 

una vivienda con un despacho/oficina/aula incorporado sino más bien con un local de 

negocios que puede también utilizarse como vivienda.  

 

IV. 

 

En conclusión podemos decir que el arrendamiento pactado entre D. Calvino y 

D. Anselmo es de uso distinto a vivienda. Así pues, las normas que serían aplicables son 

las del T. III de la LAU tal y como afirma el art. 4.3 de la LAU ““Sin perjuicio de lo 

dispuesto en el apartado 1, los arrendamientos para uso distinto del de vivienda se 

rigen por la voluntad de las partes, en su defecto, por lo dispuesto en el título III de la 

presente ley y, supletoriamente, por lo dispuesto en el Código Civil”. 
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Como este art. 4.3 LAU otorga un amplio campo a la voluntad de las partes, 

cláusulas que si el arrendamiento hubiera sido de vivienda hubieran sido nulas ahora no 

lo son como es el caso de la cláusula que excluye el régimen de prórroga forzosa 

recogido en la LAU, el cual solo es imperativo en casos de arrendamientos de vivienda 

ya que en ese caso la obligación mínima del contrato es de tres años a elección del 

arrendatario independientemente de la duración que se hubiera pactado inicialmente. El 

resto de cláusulas pactadas por los firmantes, es decir, la duración de seis meses y la 

fianza equivalente a dos mensualidades en metálico no supondrían  ningún tipo de 

problema teniendo en cuenta que se trata de un contrato de arrendamiento de uso 

distinto al de vivienda.  

Tal es mi dictamen que someto gustosamente a cualquier otro parecer mejor 

fundado. 
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4.3 DICTAMEN 3: CASO DON CASIMIRO Y DOÑA FABIA. 

 

Estimado cliente D. Casimiro y Doña Fabia, en relación con la petición de solicitud de 

dictamen sobre las posibles dudas que se pueden plantear al caso que nos ocupa, se 

procede a emitir tal dictamen, por ello y sin más preámbulos.  

  

Tras los hechos narrados por los estimados clientes, hay que destacar los 

siguientes sucesos como las claves del supuesto que nos ocupa. Entre ellos D. Alberto y 

Doña Begoña, deciden vivir en la vivienda de Don Casimiro mediante un contrato de 

arrendamiento de vivienda en Sevilla, pasado un tiempo discuten y Alberto decide 

abandonar la casa e irse a vivir con su madre mientras, la relación a partir de esto se 

deteriora y Doña Begoña, decide interponer demanda de divorcio el 25 de julio de 2016, 

así pues meses después, el 25 de noviembre de 2016 recae sentencia de divorcio en la 

que se otorga a Doña Begoña la guarda y custodia de su hija en común con Don Alberto 

y el uso de la vivienda. 

 

Todo esto teniendo en cuenta que desde el 25 de julio de 2016, Alberto, deja de 

pagar dicha renta, que consistiría en el abono de la renta los 7 primeros días del mes 

mediante ingreso en la cuenta corriente de Don Casimiro. 

Tras esto, seis meses después, Don Casimiro decide ir a la vivienda el 1 de febrero de 

2017 para conocer el porque de que lleven 6 meses sin pagar dicha renta, sin conocer la 

situación en la que se encontraban (demanda de divorcio), no obstante, Don Casimiro 

tiene la intención de vender el inmueble a su sobrina, y le ruega que abandone el 

inmueble cuanto antes. El 1 de abril de 2017 es cuando el Señor Casimiro celebra el 

contrato de compraventa con su sobrina Doña Fabia, por un valor de 90.000€, es cuando 

Doña Fabia acude al inmueble para comunicarle a Doña Begoña que abandone el piso 

en el plazo de un mes.  

 

Tras esto, Don Alberto se pone en contacto con Don Casimiro alegando que 

tiene derecho al retracto arrendaticio. (resumen de los hechos) 

Tras esta sucinta narración de los hechos, podemos encontrarnos con los siguientes 

nudos problemáticos a los que daremos solución: 
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a) Después de la demanda de divorcio presentada por Doña Begoña ¿a quien 

corresponde la titularidad del inmueble? Con las consecuencias que esto haya 

podido acarrear por sus actuaciones, es decir, ¿se corresponde con una 

subrogación o con una cesión? ¿hay alguna repercusión por el hecho de que no 

se le notificara a Don Casimiro? 

b) Según esto, ¿a quien le corresponde pagar los 6 meses que no se han pagado del 

arrendamiento de vivienda? 

c) Por último, el derecho de retracto arrendaticio, si en realidad le corresponde este 

o se asemeja mas a la figura del tanteo, y si le corresponde a alguno, ¿Quién 

sería el legitimado para pedirlo?  

I. 

Respecto al primer nudo problemático que nos planteamos es a quien pertenece la 

titularidad del arrendamiento del inmueble, tras la resolución de la demanda de divorcio 

con fecha de 25 de noviembre de 2016, pues bien, dicha resolución le atribuye el uso de 

la vivienda a  Doña Begoña, acudiremos al artículo 15 de la Ley de Arrendamientos 

Urbanos (LAU), la cual estipula que en caso de divorcio del arrendatario, el cónyuge 

que no es arrendatario, en este caso Doña Begoña, puede continuar en el uso de la 

vivienda arrendada, pasando a ser titular del contrato, pero siempre que se le haya 

comunicado al arrendador en el plazo de 2 meses desde que fue notificada la resolución 

judicial de divorcio. En este caso, no se le notifico dicha situación a Don Casimiro. Lo 

que nos interesa en este caso es determinar si estamos ante una subrogación o ante una 

cesión de uso, pues dependiendo de una u otra tendremos diferentes tratamientos 

jurídicos. Si nos encontráramos ante una subrogación el cónyuge adjudicatario pasaría a 

ocupar la posición que originariamente tenía su consorte en el contrato de 

arrendamiento y el primitivo titular, Don Alberto, dejaría de formar parte en ese 

contrato. En cambio, si solo entendiéramos que es la cesión de uso lo que le 

corresponde, no se podría subrogar en el lugar de Don Alberto, y no tendría los 

derechos que por ello le corresponde. 

 

No obstante, respecto a esta cuestión nos sobreviene la circunstancia de la no 

notificación de Doña Begoña a Don Casimiro, este es un requisito previsto en el art 15 
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LAU, como se menciono antes, en este caso no podríamos considerar a Doña Begoña 

como titular del arrendamiento de vivienda.  

 

II. 

En cuanto al segundo nudo problemático, tenemos que dilucidar a quien le 

correspondería pagar los 6 meses de renta que no se han pagado, como aclaramos antes, 

estamos ante una mera cesión del uso, por tanto, no desnaturaliza ni altera la relación 

arrendaticia, de manera que el deudor de las rentas seguirá siendo el arrendatario. En la 

medida en que es el arrendatario el obligado a pagar la renta, si éste deja de hacerlo, el 

cónyuge a quien se le atribuya el uso deberá proceder a abonarla si no quiere privado de 

la posesión por desahucio, sin que, a cambio, por no ser arrendatario, goce del derecho 

de adquisición preferente, pueda prorrogar el contrato, o proceda la subrogación mortis 

causa a favor de sus parientes en los términos del art. 16 L.A.U. por ello, en el caso de 

que Don Alberto no pagara, le correspondería a Doña Begoña el pago. 

 

III. 

Por último, la última dificultad o nudo problemático que se nos plantea, con 

respecto al retracto arrendaticio que dice tener Don Alberto, o si en realidad estamos 

ante un derecho de tanteo, y si efectivamente le corresponde a este señor. Tenemos que 

aclarar en que consiste una figura y otra. En el caso del derecho de tanteo es el derecho 

de adquisición preferente cuyo titular; en nuestro caso seguimos considerando a Don 

Alberto, pues Doña Begoña solo tiene una cesión de uso; está facultado para adquirir, 

con preferencia a cualquier otra persona, una vivienda que va a ser enajenada por su 

propietario a un tercero por el mismo precio que ese tercero abonaría. En este caso Don 

Casimiro estaría obligado a comunicar al titular del derecho de tanteo su intención de 

vender, así como las condiciones en las que quiere hacerlo, en este caso comunicarle su 

intención de venderlo por 90.000€. 

 

En el caso del derecho de retracto es el derecho a subrogarse en el lugar del 

comprador, adquiriendo la vivienda que fue objeto del contrato de compraventa en las 

mismas condiciones que el comprador, en cuya posición se subroga, satisfaciendo el 

mismo precio más los gastos necesarios habidos en la compraventa de esa vivienda.  
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Por tanto, ya habida la oferta a su sobrina Fabia, se tendrá ya un derecho de retracto, 

también tendríamos que considerar que le corresponde a Don Alberto, pues ya dijimos 

que a todos los efectos aun es el titular del arrendamiento de la vivienda, y Doña 

Begoña solo tiene una mera cesión del uso. 

IV. 

 

Como conclusión llegamos a esta: Doña Begoña solo tiene una cesión de uso 

sobre la vivienda y no una subrogación, Don Alberto continuaría siendo titular, por 

tanto. El pago de la renta de los 6 meses a los que no se ha hecho frente, en primer 

lugar, le correspondería a Don Alberto, pero en el caso de que este no pagara si que le 

correspondería a Doña Begoña, si no quiere ser desahuciada. Respecto al derecho de 

retracto arrendaticio, considerando que Don Alberto todavía es titular del arrendamiento 

de vivienda, si le correspondería el mismo, cuestión que nuestro cliente Don Casimiro 

ha pasado por alto. 

 

Tal es mi dictamen que someto gustosamente a cualquier otro parecer mejor fundado. 
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4.4 DICTAMEN 4: CASO DON CARLOS. 

Estimado cliente, habiendo estudiado con toda la atención que el caso requería y 

con el necesario detenimiento los antecedentes que usted, D. Carlos, me facilitó sobre el 

asunto respecto del cual le interesaba a usted conocer mi opinión personal que sin más 

preámbulos paso a darle seguidamente. 

 

Antecedentes de hecho 

De los antecedentes que usted me ha facilitado se desprende que: 

 

1. Andrés convive con su pareja de hecho, Bea, en una vivienda de la que Andrés 

es propietario, sin que existan hijos frutos de esta relación. 

2. Andrés, planeando montar un negocio en USA, pretende vender el piso en que 

viven. Asimismo, Bea vende, el 10 de junio de 2015, un piso que le habían comprado 

sus padres y que tenía vacío.  

3. Andrés, considerando inminente la venta de su piso, alquila el día 10 de julio de 

2015 una vivienda a Carlos. Andrés y Bea se trasladan ese mismo día a esta vivienda.  

4.  No se redacta contrato de arrendamiento por escrito. Todo es verbal y en 

términos muy vagos (únicamente se pacta el precio y que el pago se deberá efectuar con 

anterioridad al día 15 de cada mes).  

5. No se abona fianza. 

6. Finalmente no se produce la venta de la vivienda de Andrés, decidiendo ponerla 

en alquiler. 

7. Bea decide quedarse en España para cuidar a su padre. Esta decisión es motivo 

de discusión en la pareja, hasta el punto en que Andrés explicita su decisión de 

marcharse solo a USA en una reunión con todos sus amigos (incluidos Carlos), 

realizada el 10 de febrero de 2016.  

8. Andrés se marcha a USA el 15 de febrero de 2016 (5 días después), dejando de 

pagar el alquiler a partir de entonces (el mes de febrero si lo abona).  

 

9.  Al mes de marcharse Andrés a USA, Bea descubre que está embarazada de 2 

meses. Al comunicárselo a Andrés, este responde que “se desentiende de ambos”. 
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10. Carlos, que sigue sin cobrar la renta, notifica a Bea mediante 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.  

11. En esta misma conversación, Bea le comunica verbalmente que quiere continuar 

con el arrendamiento y que cree tener derecho a ello.  

Carlos le contesta que, mientras se informa sobre sus derechos, le permite continuar 

viviendo en el piso siempre que pague la renta pactada. 

12. Bea paga los meses de junio y julio. 

13. Sin embargo, el 10 de agosto Carlos le comunica por escrito que da por 

finalizado “su permiso” para que ella permanezca en la vivienda; por el contrario, Bea 

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

I. 

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

antecedentes considero que las cuestiones básicas a decidir son las siguientes. En primer 

lugar, es hemos de determinar la naturaleza jurídica del negocio celebrado, para poder 

así proceder a la determinación del sujeto arrendatario, con el fin de esclarecer los 

efectos de la falta de abono de las rentas devengadas desde marzo hasta mayo. En 

segundo lugar, la determinación de la validez y eficacia de los contratos de 

arrendamiento verbales. En tercer lugar, la cuestión relativa a la falta de abono de 

fianza. Finalmente, la posible concurrencia de alguna causa de resolución del contrato.  

II. 

En primer lugar, en cuanto a la determinación de la naturaleza jurídica del 

negocio jurídico celebrado, procediendo así a la determinación del sujeto arrendatario, y 

de esta forma esclarecer los efectos de la falta de abono de la rentas devengadas desde 

marzo hasta mayo (mayo incluido), para abordar esta primera cuestión problemática, 

debemos atender a lo dispuesto en la  Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de 

Arrendamientos Urbanos. Dicha ley, tal y como viene regulado en el artículo 1 de la 

misma, podrá aplicarse tanto a los arrendamientos de fincas urbanas que se destinen a 

vivienda, como a los que se destinen a usos distintos del de vivienda.  

 

Según lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley de Arrendamientos Urbanos 

podemos observar que para el arrendamiento para uso distinto del de vivienda habrá que 
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enfocar la atención en base en dos elementos: el primero de ellos consistirá en recaer 

sobre una edificación, y el segundo, en tener como destino principal uno distinto al de 

satisfacer la necesidad permanente de vivienda del arrendatario. En un primer momento, 

podría parecer que el contrato de arrendamiento objeto de controversia podría tener la 

naturaleza jurídica correspondiente a un arrendamiento para uso distinto del de 

vivienda.  

El primero de los requisitos al que hemos hecho referencia, se cumple, dado que  

que se trata de una obra adherida al suelo, como se desprende del artículo 334.1º del 

Código Civil. Por otra parte, el segundo de los requisitos, podría decirse que también se 

cumple, en base a los siguientes motivos: primero, dado que se trata de un contrato de 

arrendamiento celebrado por Andrés, que ya es propietario de otra vivienda, teniendo ya 

satisfecha a través de ésta su necesidad permanente de vivienda –necesidad que 

constituye, en virtud del artículo 2 de la Ley, presupuesto básico para no considerar un 

contrato de arrendamiento para uso distinto del de vivienda, sino como un contrato de 

vivienda cuando la finalidad sea satisfacer esta necesidad-; segundo, no se pacta período 

de duración del contrato de arrendamiento; y finalmente, también cabe tener en cuenta 

que Andrés tiene intención de marcharse a USA. Estos datos podrían hacernos creer que 

el contrato de arrendamiento tiene como destino primordial el de vivienda, pero no con 

carácter permanente, sino ocasional. Sin embargo, estos argumentos deben ser 

rechazados ya que, aunque son ciertos, no son completos.  

 

Por una parte, no sólo debemos fijarnos en que Andrés es propietario de una 

vivienda, sino también en que Andrés considera inminente su venta, de manera que va a 

necesitar una vivienda para satisfacer su necesidad permanente de vivienda; de otro 

lado, no se pacta período de duración del contrato, pudiendo interpretar así que la 

duración será hasta que Andrés se marche a USA, pero sin embargo, aunque Andrés 

tenga intención de marcharse, en ningún momento se dice ni la fecha en la que se 

marcharía –pudiendo ser tal fecha dentro de 1 semana, pero también dentro de un año, 

pasando de hecho 6 meses desde la celebración del contrato entre Andrés y Carlos, y el 

momento en el cual definitivamente se marcha a USA Andrés (pudiendo pensar incluso 

que su permanencia en España se iba a prolongar un mayor período de tiempo, pero que 

su marcha ha sido provocada por su discusión con Bea)-, ni que se vaya a marchar con 
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total seguridad, sino que es un proyecto que tiene en mente, sabiendo además Carlos, 

que la posibilidad de que Bea se marche con Andrés no es segura. 

 

Por todo lo expuesto, cabe afirmar que efectivamente nos encontramos ante un 

contrato de arrendamiento de vivienda, en virtud de lo dispuesto en el artículo 2 de la 

Ley de Arrendamientos urbanos. 

Por otra parte, en cuanto a la determinación del sujeto arrendatario, debemos 

partir de la diferenciación de 2 etapas: 

 

La primera, desde el momento de la celebración del contrato (es decir, desde el 

día 10 de julio de 2015), hasta el día 15 de febrero de 2016, momento en el cual Andrés 

se marcha de la vivienda a USA. Cabe aclarar al respecto que, aunque consta entre los 

hechos aportados que Andrés le comunicase a Bea su decisión de marcharse a USA 5 

días antes (el día 10 de febrero de 2016), como lo que no consta entre los datos es que 

Andrés abandonase la vivienda a partir de esta última fecha, entiendo por ello que se 

llevó a cabo su marcha el 15 de febrero.  

 

Al respecto, no cabe duda de que Andrés es el titular del contrato de 

arrendamiento, pues entre los antecedentes facilitados, consta expresamente que Andrés 

“alquila, el 10 de julio de 2015, una vivienda a Carlos”, adquiriendo así el uso de la 

vivienda a cambio de un precio.  

 

Finalmente, una segunda etapa, a partir del 15 de febrero de 2016, hasta la 

actualidad.  

 

Considero oportuno al respecto señalar el artículo 12.3 de la Ley de 

Arrendamientos Urbanos, referente a los supuestos de abandono de la vivienda sin 

manifestación expresa de desistimiento o de no renovación, estableciendo 

expresamente: “Si el arrendatario abandonara la vivienda sin manifestación expresa de 

desistimiento o de no renovación, el arrendamiento podrá continuar en beneficio del 

cónyuge que conviviera con aquél siempre que en el plazo de un mes de dicho 

abandono, el arrendador reciba notificación escrita del cónyuge manifestando su 
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voluntad de ser arrendatario. Si el contrato se extinguiera por falta de notificación, el 

cónyuge quedará obligado al pago de la renta correspondiente a dicho mes”. 

 

En relación a ello, destacar que, aunque la realidad es que Andrés no sólo se va 

de la vivienda, sino que se va a un país extranjero y lejano, además de que consta 

expresamente su desentendimiento y falta de interés tanto por Bea, como por la que 

ahora será su hij@, y siendo tal precepto perfectamente aplicable a los supuestos de 

pareja de hecho, ha sido absolutamente incumplida la obligación de notificación escrita 

del cónyuge manifestando al arrendador su voluntad de ser arrendatario en el plazo de 

un mes, por lo que si se apreciase situación de abandono, Bea habría perdido el derecho 

a continuar en la vivienda, produciéndose la extinción del contrato por tal falta de 

notificación. Además, aspecto más importante versa sobre la imposibilidad de apreciar 

existencia de abandono debido a que no debemos pasar por alto que el 10 de febrero de 

2016 –estando presente Carlos- Andrés explicita su decisión de marcharse solo a USA. 

Por tanto, si que consta manifestación expresa de desistimiento.  

 

En virtud de todo ello, considero por el contrario que nos encontramos ante un 

supuesto de hecho incluido en el artículo 11, disponiendo al respecto tal precepto “El 

arrendatario podrá desistir del contrato de arrendamiento, una vez que hayan 

transcurrido al menos seis meses, siempre que se lo comunique al arrendador con una 

antelación mínima de treinta días”. En el caso concreto, Andrés hace constar a Carlos su 

intención de marcharse del país, el día 10 de febrero de 2016, cuestión asimismo 

problemática, pues no se respeta el plazo mínimo de 30 días, marchándose a los 5 días.  

 

Sin embargo, entiendo que si se incumple el plazo mínimo de comunicación, la 

consecuencia no debe ser la imposibilidad de desistir, sino que la fecha de efectos del 

desistimiento no será la indicada por el arrendatario sino aquella en que se cumplan los 

treinta días desde la comunicación. 

 

Una vez admitida la existencia de desistimiento, siendo así aplicable el 

mencionado precepto, a continuación conviene atender a lo dispuesto en los apartados 1 

y 2 del artículo 12 –igualmente aplicables a las parejas de hecho-:“1. Si el arrendatario 
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manifestase su voluntad de no renovar el contrato o de desistir de él, sin el 

consentimiento del cónyuge que conviviera con dicho arrendatario, podrá el 

arrendamiento continuar en beneficio de dicho cónyuge. 2. A estos efectos, podrá el 

arrendador requerir al cónyuge del arrendatario para que manifieste su voluntad al 

respecto. Efectuado el requerimiento, el arrendamiento se extinguirá si el cónyuge no 

contesta en un plazo de quince días a contar de aquél. El cónyuge deberá abonar la renta 

correspondiente hasta la extinción del contrato, si la misma no estuviera ya abonada.”  

 

 Concretamente, a partir de los datos aportados se deduce que Carlos efectuó tal 

requerimiento en fecha 10 de junio, mismo día –e incluso misma conversación- en que 

se efectúa por Bea manifestación de su voluntad al respecto. También cabe tener en 

cuenta al respecto que, a diferencia de los supuestos de abandono, no se exige 

notificación escrita.  

 

Finalmente destacar que los apartados 1 y 2 del artículo 12, son igualmente 

aplicables a las parejas de hecho, siempre que se trate de una persona “que hubiera 

venido conviviendo con el arrendatario de forma permanente en análoga relación de 

afectividad a la de cónyuge, con independencia de su orientación sexual, durante, al 

menos, los dos años anteriores al desistimiento o abandono”. Sobre el cumplimiento de 

este requisito, no contamos con datos suficientes, puesto que consta que Andrés y Bea 

han convivido mínimo desde el 10 de junio de 2015, pero no sabemos la fecha inicial 

desde la cual llevan conviviendo. Sin embargo, el precepto es aplicable ya que Bea se 

encuentra embarazada, disponiendo el mencionado precepto lo siguiente: “salvo que 

hubieran tenido descendencia en común, en cuyo caso bastará la mera convivencia”. De 

ello se deduce que la aplicabilidad del precepto al caso concreto queda condicionada a 

que finalmente se produzca el nacimiento.  

 

 Por otra parte, acerca de la falta de abono de las rentas devengadas desde el mes 

de marzo de 2016, hasta el mes de mayo de ese mismo año, resaltar que el cónyuge 

titular que desiste válidamente no es deudor de ninguna cantidad de renta desde el 

momento en que aquellos actos resultan eficaces. Por tanto, si Andrés manifestó 
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desistimiento el 10 de febrero de 2016, desplegándose por consiguiente sus efectos el 

día 11 de marzo, deberá correr por cuenta de Andrés el abono del mes de marzo.  

En cuanto a los meses de abril y mayo, considero que, a pesar de que no se haya 

producido el requerimiento correspondiente por parte de Carlos a Bea, pudiendo haberlo 

hecho,  Carlos cuenta con una pretensión de cobro contra Bea fundada en la regla que 

veda el enriquecimiento que se produciría por la ocupación gratuita de un inmueble 

ajeno. 

 

Por todo ello, aunque Bea mientras que no se efectúe el requerimiento 

mencionado en el artículo 12.2, no tiene obligación alguna de manifestar su voluntad, 

no asumiendo por tanto la condición de arrendatario ni la responsabilidad sobre la 

obligación de pago de la renta, una vez que Carlos efectúe el requerimiento al que 

hacemos referencia, perfectamente podrá exigir a Bea el pago de estas rentas. 

 

III. 

 

En cuanto a la segunda cuestión planteada, relativa a la forma del contrato de 

arrendamiento de vivienda, aunque quepa afirmar que la forma escrita, -entre otras 

ventajas- otorga una mayor seguridad jurídica y a efectos de prueba, el Preámbulo de la 

Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, en el apartado 2, 

párrafo décimo, se refiere a la formalización de los contratos, indicando que prevalece 

“la libertad de las partes de optar por la forma oral o escrita”. Además, el artículo 37 de 

la mencionada Ley, dedicado a la formalización del arrendamiento, establece que “Las 

partes podrán compelerse recíprocamente a la formalización por escrito del contrato de 

arrendamiento. En este caso, se hará constar la identidad de los contratantes, la 

identificación de la finca arrendada, la duración pactada, la renta inicial del contrato y 

las demás cláusulas que las partes hubieran libremente acordado”. Asimismo, el propio 

Código Civil en el  artículo 1547 reconoce la posibilidad de acordar un arrendamiento 

de forma verbal, en los siguientes términos: “Cuando hubiese comenzado la ejecución 

de un contrato de arrendamiento verbal y faltare la prueba del precio convenido, el 

arrendatario devolverá al arrendador la cosa arrendada, abonándole, por el tiempo que la 

haya disfrutado, el precio que se regule”. Por tanto, si bien es cierto que las partes 
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pueden optar –e incluso forzar- a la celebración del contrato por escrito, también es 

posible, la celebración del contrato de arrendamiento verbal en atención al principio de 

autonomía de las partes.  

 

En virtud de ello, el contrato es perfectamente válido y eficaz a pesar de que el 

contracto sea perfeccionado entre las partes en términos muy vagos –pactándose 

únicamente el precio, así como la periodicidad en la que deberá abonarse-, puesto que 

aunque la Ley en el artículo 37 –anteriormente mencionado- exige constancia de la 

identificación de los contratantes, de la finca arrendada, así como la determinación de la 

duración pactada, la renta inicial del contrato y las demás cláusulas que las partes 

pudieran libremente acordar, esta exigencia es únicamente aplicable cuando el contrato 

de arrendamiento sea formalizado por escrito cuando así lo decidan las partes. 

 

Como consecuencia, cabe afirmar que es válido tanto el contrato de 

arrendamiento verbal como escrito, dado que la actual Ley de Arrendamientos Urbanos 

mantiene la libertad de las partes de formalizar el contrato de arrendamiento de forma 

oral o escrita, haciendo además alusión a esta modalidad de formalización, en diversas 

ocasiones, tanto la mencionada Ley como el propio Código Civil.  

 

IV. 

 

Por lo que se refiere a la obligación de entregar fianza, en virtud de lo dispuesto 

en el artículo 1555 del Código Civil, cabría a priori entender que la entrega de fianza no 

constituye un deber al que el arrendatario esté obligado a cumplir, puesto que el 

mencionado precepto únicamente hace referencia como obligaciones del arrendatario, 

“1.º A pagar el precio del arrendamiento en los términos convenidos. 2.º A usar de la 

cosa arrendada como un diligente padre de familia, destinándola al uso pactado; y, en 

defecto de pacto, al que se infiera de la naturaleza de la cosa arrendada según la 

costumbre de la tierra. 3.º A 2pagar los gastos que ocasione la escritura del contrato”. 

																																																								
2	https://comunidadhorizontal.com/arrendamientos-urbanos/normativa-guias-
alquiler/ley-arrendamientos-urbanos-lau-pdf.php	
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Sin embargo, la constitución de una fianza en los términos del artículo 36 de la Ley de 

Arrendamientos Urbanos es imperativa tanto para el arrendador como para el 

arrendatario, en cualquier tipo de arrendamiento sometido a dicha ley, y siendo además 

cualquier pacto en contra –ya sea éste favorable o desfavorable para el arrendatario-, 

nulo. Dicho carácter imperativo se reconoce expresamente en el artículo 4.1 de la 

misma ley, al encontrar ubicado el artículo 36 en el Título IV.  

Expresamente el citado precepto establece: “A la celebración del contrato será 

obligatoria la exigencia y prestación de fianza 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”. 

 

En concreto, en el contrato de arrendamiento en cuestión, no se especifica la 

obligación de entregar fianza. Por tanto, el abono de la fianza no constituye una 

obligación que nazca del contrato. Sin embargo, con independencia de que las partes 

hubiesen pactado o no al respecto, el sujeto arrendatario debe cumplir tal obligación en 

todo caso, puesto que, además de que así lo establece la Ley de Arrendamientos 

Urbanos, las obligaciones no sólo nacen de los contratos, también de la ley, tal y como 

establece el artículo 1089 del Código Civil.  

 

Como consecuencia, no cabe duda de que Andrés, como sujeto arrendatario, está 

obligado al pago de la fianza. 

 

V. 

 

En relación a la posible concurrencia de alguna causa de resolución del contrato, 

en virtud de lo dispuesto en la Ley de Arrendamientos Urbanos, cabe señalar la 

contemplada en el artículo 27.2 b), relativa a la falta de pago de la fianza cometida por 

Andrés.  No obstante, se trata de una cuestión problemática puesto que actualmente 

Andrés no es el arrendatario, sino Bea. A pesar de ello, personalmente opino que de las 

deudas vencidas del arrendatario saliente éste no se libera, lo que parece lógico, ya que 

el arrendador no ha sido llamado a consentir la subrogación.  
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Además, podría también alegarse la resolución en virtud del artículo 27.1 a), 

puesto que, aunque hasta el momento en que Carlos no efectúo el requerimiento a Bea, 

Carlos no le podía exigir el pago de las rentas ni tampoco resolver el contrato por la 

falta de dicho pago, efectivamente el requerimiento se entiende producido el día 10 de 

junio a través de la conversación telefónica, procediendo Bea al pago de las rentas 

devengadas durante junio y julio, pero no de las 3 mensualidades debidas.  

 

VI. 

 

Como consecuencia de todo este análisis podemos establecer las conclusiones 

siguientes: 

1.ª Es perfectamente válido el contrato verbal.  

2.ª La fianza es obligatoria, siendo equivalente a una mensualidad de renta.  

3.ª El arrendamiento debe continuar en beneficio de Bea.  

4.ª No obstante, es posible la resolución del contrato por falta de pago de fianza -

contemplada en el artículo 27.2 b) de la Ley de Arrendamientos Urbanos-, por falta de 

pago de la renta –artículo 27.2 a) de la misma Ley-, así como por el fallecimiento del 

nasciturus.  

 

Tal es mi dictamen que someto gustosamente a cualquier otro parecer mejor fundado. 
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5. CONCLUSIÓN. 

La Ley de Arrendamientos Urbanos acoge todos los tipos de comportamientos 

del arrendatario y arrendador permitiéndonos resolver todas las vicisitudes que puedan 

ocasionarse con respecto al arrendamiento, tanto destinado a vivienda o a un uso 

distinto. 

 

Además muestra aquellas causas que operan como condición para resolver el 

contrato, en cuyos casos deberán probarse los hechos que den lugar a las mismas , lo 

cual puede presentar serias dificultades, ya que en numerosos casos estos tipos de 

supuestos, se llevan a cabo de forma clandestina o fraudulenta, destinando la vivienda 

para usos distintos a los establecidos en el contrato. 

 

Aún así y a pesar de las numerosas reformas sufridas en este último tiempo 

considero la Ley de arrendamientos urbanos como instrumento básico y muy importante 

a la hora de establecer una solución coherente respecto a un caso concreto, ya que dicha 

herramienta cual permite defender los intereses tanto de arrendador como de 

arrendatario, estableciendo soluciones lo más equitativas posibles, proporcionando así 

una mayor seguridad para todos los sujetos. 
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