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INTRODUCCIÓN 

 

El estudio que vamos a llevar a cabo mediante este trabajo de investigación tiene como 

punto central de análisis de la vivienda, concretamente, el contrato de arrendamientos 

urbanos, entendiéndose este como aquel que tiene por objeto una finca urbana 

edificada y habitable, que vaya a constituir la residencia habitual del arrendatario,  y 

del grupo familiar que de él dependa, por un tiempo determinado y a cambio de un 

precio cierto. El carácter de residencia habitual exige la residencia durante un mínimo 

de 183 días, es decir, medio año más un día.  

Analizaremos tanto la regulación como la interpretación existente sobre el 

arrendamiento de la vivienda en la ley, haciendo referencia a las siguientes leyes; Ley 

de Arrendamientos Urbanos (LAU) y el Código Civil.  

Así mismo, también podremos ver otro tipos de contratos como el contrato de venta, o 

la fianza aplicable en estos contratos sobre la vivienda. Estudiaremos concretamente 

sobre temas tales como el tipo de normas que rigen el arrendamiento y, a partir de  estas 

normas, comprobaremos si hay que reinterpretar en algún aspecto los términos o 

clausulas del contrato, o si concurre alguna causa de nulidad, anulabilidad o resolución 

del contrato y, en su caso, las consecuencias que tendría la declaración de tales causas.  
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RESUMEN 

 

En este trabajo de investigación vamos a analizar la problemática que puede surgir a 

raíz de la realización del contrato de arrendamientos urbanos, cuales son los problemas 

habituales que pueden surgir, así como las posibles soluciones jurídicas aplicables al 

caso concreto, a través de la elaboración de varios supuestos de hechos, de los cuales 

realizaremos un análisis exhaustivo, así como unas conclusiones.  

 

PALABRAS CLAVES 

 

Arrendamientos urbanos, vivienda, contrato de arrendamiento, arrendatario, arrendador, 

Ley de Arrendamientos Urbanos, Código Civil. 

 

 

ABSTRACT 

 

In this research we will analyze the problems that may arise as a result of the realization 

of the urban lease contract, which are the usual problems that may arise, as well as the 

posible legal solutions applicable to the specific case, through the elaboration of several 

assumption of facts, of which we will carry out an exhaustive analysis, as well as some 

conclusions.  

 

KEYWORDS 

 

Urban leases, living place, leasing contract, lessee, lessor, Urban Lease Law, Civil 

Code. 
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OBJETIVOS 

 

Con la realización del estudio de esta materia queremos llegar a conocer cuales son los 

problemas típicos que existen en la sociedad, relativos al contrato de arrendamientos 

urbanos, así como las posibles soluciones a estos problemas. Todo ello, con el fin de 

tener un conocimiento adecuado sobre esta materia.  

 

 

METODOLOGÍA 

 

Vamos a realizar el estudio de la materia a través de la elaboración de diversos 

supuestos de hecho, concretamente cuatro, realizando sobre cada uno de ellos un 

análisis exhaustivo de la materia, así como unas conclusiones finales sobre cada uno de 

ellos.  
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DESARROLLO 

 

Los supuestos de hecho elegidos para el estudio de la materia los vamos a exponer a 

continuación.  

 

 

1. SUPUESTO DE HECHO 1 

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, Donatella, de 7 años de edad. El 25 de enero (de 2016), 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 Donatella y el uso de la vivienda.  

Desde el 25 de julio de 2016 D. Alberto ha dejado de pagar la renta. La gran tensión de 

la ruptura ha agudizado su trastorno bipolar (maniaco- depresivo) y se encuentra en un 

momento de fuerte decaimiento.  

D. Casimiro, que lleva sin cobrar seis meses (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 (lleva sin cobrar seis meses), 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 Donatella. Doña Begoña le enseña la sentencia de 

divorcio (que recayó el 25/11/2016) y afirma que ella "es la adjudicataria de la 

vivienda".  
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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 (de 2017) don Casimiro (y no D. Alberto) celebra contrato de compraventa 

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

muy por debajo de los valores medios de la zona.  

Doña Fabia acude a casa de doña Begoña y le pide que abandone el piso el mes 

siguiente (pues para el 2 de junio tiene contratada su mudanza);  

Doña Begoña llama a 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.  

 

1.1. Análisis del supuesto de hecho 1 

 

Estimado Sr. D. Casimiro y Sra. Dñ. Fabia, una vez estudiado los antecedentes del caso 

que ustedes han puesto a mi disposición, sobre el arrendamiento de la vivienda situada 

en la provincia de Sevilla al Sr. D. Alberto, celebrado dicho arrendamiento el día 1 de 

enero de 2016, por el cual me han pedido un dictamen jurídico, paso a desglosarlo a 

continuación. 

 

Del supuesto de hecho que ustedes me han facilitado, se desprende, que D. Alberto 

arrienda una vivienda a D. Casimiro (propietario de la vivienda) en la provincia de 
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Sevilla, el día 1 de enero de 2016, en la cual pretendía convivir junto a su mujer Dñ. 

Begoña y la hija menor que ambos tienen en común, Donatella, de siete años de edad. 

D. Alberto mantiene una discusión con su mujer Dñ. Begoña, y abandona la vivienda 

habitual para irse a vivir con su madre, Eleonora, el día 25 de enero de 2016. 

Las situación entre ambos empeora y Dñ. Begoña interpone una demanda de divorcio el 

día 25 de julio de 2016, mismo día, que D. Alberto deja de pagar las cuotas del 

arrendamiento a D. Casimiro. 

Dñ. Begoña recibe la sentencia de divorcio el día 25 de noviembre de 2016, en la cual 

se le otorga la custodia de la hija menor y el uso de la vivienda. 

D. Casimiro lleva sin cobrar las cuotas del alquiler de la vivienda seis meses, motivo 

por el que decide acercarse a la vivienda el 1 de febrero de 2017,  para ver el porqué de 

esta situación, encontrándose con que D. Alberto no solo ya no vive allí, sino que, se ha 

divorciado, mostrándole Dñ. Begoña dicha sentencia de divorcio, en la que se afirma 

que ella es la adjudicataria de la vivienda. 

D. Casimiro comunica a Dñ. Begoña la intención de vender el inmueble a su sobrina 

Dñ. Fabia y le pide que abandone la vivienda cuanto antes, pagando en adelante la 

renta. Dñ. Begoña paga los meses de febrero, marzo y abril.  

D. Casimiro y Dñ. Fabia celebran un contrato de compraventa de la vivienda el día 1 de 

abril de 2017, por un valor de 90.000 euros, inferior a al valor medio de mercado en esa 

zona. 

Dñ. Fabia pide a Dñ. Begoña que abandone el piso, pues el 2 de junio tiene contratada 

la mudanza. D. Alberto, ahora, dice tener el derecho de retracto, el cual quiere ejercer, 

con el fin de recuperar a su mujer.  

 

En primer lugar, tenemos una vivienda propiedad de D. Casimiro que ha sido alquilada 

a D. Alberto. Según la documentación recibida, no suscita duda alguna la naturaleza 

jurídica de dicho negocio jurídico, pues nos encontramos ante un contrato de 

arrendamiento de vivienda para satisfacer la necesidad permanente de vivienda del 

arrendatario, tal y como se establece en el artículo 2 de la Ley de Arrendamientos 
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Urbanos. Por lo tanto, no existe aquí conflicto jurídico alguno, más bien se trata de un 

silogismo.  

 

De acuerdo con los antecedentes de hecho expuestos, se suscitan las siguientes 

cuestiones jurídicas: En primer lugar, es preciso determinar quien es el arrendatario 

definitivo de la vivienda, en otras palabras, si la ley nos permite tratar como 

arrendatario, en lugar de a D. Alberto, a quien no firma el contrato, es decir, en este 

caso a Dñ. Begoña, ya sea como subarrendataria o cesionaria. En segundo lugar, es 

preciso tratar si es posible resolver el contrato como consecuencia de la falta de pago, o 

si no toda falta de pago es incumplimiento del contrato. En tercer lugar, podemos 

plantearnos si D. Alberto podría utilizar el derecho de retracto. Por último, analizaremos 

si es posible el contrato de compraventa entre D. Casimiro y Dñ. Fabia.  

 

La primera cuestión controvertida, es determinar quien es el arrendatario definitivo del 

contrato de arrendamiento realizado, es decir, si el arrendatario solo puede ser D. 

Alberto o por el contrario, Dñ. Begoña puede subrogarse en la posición de este por las 

causas que concurren en el caso. En esta controversia encontramos posturas diferentes.  

Voy a comenzar analizando la definición que ofrece la LAU sobre el arrendamiento de 

vivienda que establece en el artículo 2: “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”. Si interpretamos este 

artículo podemos intuir cierto trato de favor hacia la persona del arrendatario 

únicamente, es decir, parece que el artículo solo prevé que se satisfaga la necesidad 

permanente del arrendatario y de nadie más, en este caso que nos incumbe, quedaría 

fuera la necesidad permanente de vivienda de su mujer y su hija, que se muestran 

desprotegidas por así decirlo. Sin embargo, el Código Civil también ofrece una 

definición de arrendatario de vivienda que parece que puede favorecer, no solo a la 

persona del arrendador sino también a otros, en este caso nos referimos a su mujer e 

hija, pues el código expresa en su artículo 1546 lo siguiente: “Se llama arrendatario al 

que adquiere el uso de la cosa o el derecho a la obra o servicio que se obliga a pagar”. 

Aquí podemos interpretar que se considera arrendatario toda persona que adquiere el 
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uso de la cosa que se le obliga a pagar, en este caso, el uso de la vivienda, pues tanto D. 

Alberto como Dñ. Begoña y Donatella usan la vivienda. Por lo tanto, se percibe cierta 

protección o resguardo a la persona del arrendador únicamente por parte de la LAU, 

mientras que el Código Civil abarca a no solo la persona del arrendatario entendida 

como la que firma el contrato, sino también a aquellas personas que puedan usar la 

vivienda.  

Siguiendo con esta cuestión, cuando D. Alberto abandona la vivienda y deja de pagar 

las cuotas, podemos entender que pretende desvincularse del arrendamiento, siendo su 

mujer y su hija las que permanecen en ella. Estudiamos si Dñ. Begoña puede subrogarse 

en el papel de D. Alberto. El artículo 8 de la LAU expresa que “El contrato no se podrá 

ceder por el arrendatario sin el consentimiento escrito del arrendador”. En ningún 

momento se hace saber al arrendador esa intención de ceder o subrogar a Dñ. Begoña en 

la posición de D. Alberto, por lo tanto, aquí la ley se muestra en contra de la 

subrogación de la misma.  

Siguiendo esta línea argumentativa, el artículo 12 de la misma ley en sus apartados 2 y 

3 dispone que “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”,  y en el apartado 3: “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 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 el caso que nos toca no 

hay constancia de que en ningún momento Dñ. Begoña presentase la notificación de su 

voluntad de ser arrendatario al arrendador de la vivienda, transcurriendo por tanto el 

plazo de un mes establecido en la ley. Tal es la dejadez, que D. Casimiro solo llega a 

enterarse porque es él, quien se dirige a la vivienda para comprobar porque no se pagan 

las cuotas debidas, y es ahí cuando se entera que D. Alberto ha abandonado el domicilio 

y es Dñ. Begoña junto con su hija quien vive ahí ahora.  
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Por último, añade el artículo 15 de la misma ley en su apartado 2 que “La voluntad del 

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

el plazo de dos meses desde que fue notificada la resolución judicial correspondiente, 

acompañando copia de dicha resolución judicial o de la parte de la misma que afecte al 

uso de la vivienda”. Dñ. Begoña no comunica en el plazo establecido por la ley su 

voluntad de continuar el uso de la vivienda (es comunicada porque D. Casimiro decide 

ir a la vivienda, pues de no ser por ello no tendría constancia de esta situación) así como 

tampoco entrega la copia de la resolución judicial al propietario de la vivienda.  

Sin embargo, en la misma ley encontramos artículos que parecen no estar de acuerdo 

con la argumentación anterior. El artículo 7 en su apartado 1 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”. Por lo tanto, podemos 

entender que el arrendamiento no perderá la condición como tal ya que tanto su 

cónyuge como su hija dependiente siguen permaneciendo en él. Aquí la dependencia de 

la hija queda clara, pues se trata de una menor de siete años de edad.  

Añade el artículo 12 de la LAU en su apartado 1 que “Si el arrendatario 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”. D. Alberto en ningún momento ha manifestado su voluntad de 

desistir del contrato, es más, Dñ. Begoña no sabía que existían cuotas impagadas, por lo 

tanto, el arrendamiento puede continuar en beneficio de su mujer según expresa este 

precepto.  

Así mismo, el artículo 15 en su primer apartado dispone: “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”, 

por lo tanto, tal como expresa este artículo, Dñ.Begoña puede continuar usando la 

vivienda porque tras la sentencia de divorcio a ella se le otorga la guardia y custodia de 

la hija de ambos y además, se le atribuye el uso de la vivienda.  
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El Código Civil también hace mención al respecto en su artículo 96: “En defecto de 

acuerdo de los cónyuges aprobado por el Juez, el uso de la vivienda familiar y de los 

objetos de uso ordinario en ella corresponde a los hijos y al cónyuge en cuya compañía 

queden”. Es por tanto, que el código también ampara la idea de que Dñ. Begoña pueda 

hacer uso de la vivienda. 

Tanto en la teoría de la subrogación como en la de la cesión de uso, el abandono del 

arrendatario de la vivienda, no deja desamparado al otro cónyuge, aún más, cuando 

existe un menor a cargo del cónyuge ocupante de dicha vivienda, siempre amparados en 

la necesidad de protección de los menores. 

En la subrogación, el cónyuge que sigue ocupando la vivienda pasa a tener todos los 

derechos de los que disponía el cónyuge que formalizó el contrato y abandonó la 

vivienda, con lo que ello conlleva, o sea, todos los derechos y deberes, pago de cuotas, 

etc. En la cesión del uso de la vivienda, el cónyuge que formaliza el contrato, aún 

cuando haya abandonado la vivienda sigue siendo el titular de todos los derechos y 

obligaciones que estipula el contrato por él celebrado. 

Añadir también, que la notificación no parece ser un motivo indiscutible o fundamental 

que de lugar a la resolución del contrato, pues el artículo 15 de la LAU no establece 

expresamente que la falta de dicha notificación es causa de resolución del mismo. No lo 

especifica dicho artículo, ni lo encontramos expreso en el artículo 27 de la misma ley, 

donde se indica diferentes causas de disolución de contrato. También lo afirma la 

doctrina y la jurisprudencia creada al respecto. 

A pesar de todo, podemos entender que Dñ. Begoña no le entrega la notificación al 

arrendador cuando pretende subrogarse en la posición de D. Alberto, porque ella misma 

desconoce que debe hacerlo. Entendemos esta buena fe porque en el momento en que 

D. Casimiro se persona en la vivienda, ella no duda en enseñarle la notificación de la 

que dispone, y en la que se le acredita para permanecer en ella. Es por eso, que podemos 

entender cómo notificación el conocimiento de los hechos cuando D. Casimiro acude a 

la vivienda, aunque no se trate de una notificación fehaciente. 

Por tanto, este arrendamiento lo entiendo válido, porque Dñ. Begoña tiene a un menor 

dependiente a su cargo y está necesitado de una vivienda. Dñ. Begoña es quien convive 
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con la hija porque es la que tiene la custodia de la misma y por tanto el arrendamiento 

debe continuar.  

Por todo lo argumentado con anterioridad, muestro mi trato a favor de esta segunda 

argumentación jurídica. 

 

Otra cuestión planteada que es preciso tratar es, si es posible resolver el contrato como 

consecuencia de la falta de pago, o si no toda falta de pago da lugar a incumplimiento 

del contrato. 

El día 1 de febrero de 2017, cuando D. Casimiro acudió a la vivienda, las cuotas 

impagadas ascendían a las de 6 meses. D. Alberto dejó de abonar las cuotas el 25 de 

julio de 2017. Este impago de cuotas de arrendamiento podría ser una cuestión de 

resolución contractual en el arrendamiento, tal como se establece en el apartado 2 a) del 

artículo 27 de la LAU: “el arrendador podrá resolver de pleno derecho el contrato por 

las siguientes causas: a) La falta de pago de la renta o, en su caso, de cualquiera de las 

cantidades cuyo pago haya asumido o corresponda al arrendatario”.  

Siguiendo este filo argumentativo, el Código Civil regula en el artículo 1555: “El 

arrendatario está obligado: 1.º A pagar el precio del arrendamiento en los términos 

convenidos”, y continúa el artículo 1556: “Si el arrendador o el arrendatario no 

cumplieren las obligaciones expresadas en los artículos anteriores, podrán pedir la 

rescisión del contrato y la indemnización de daños y perjuicios, o sólo esto último, 

dejando el contrato subsistente”, por lo tanto, al existir la falta del pago de seis 

mensualidades, tanto el Código Civil como la Ley de Arrendamientos Urbanos, faculta 

para que esa falta de pago pueda dar lugar a la resolución del contrato celebrado entre 

ambas partes. Otro artículo que corrobora esta posición se encuentra regulado en el 

Código Civil en el artículo 1569: “El arrendador podrá desahuciar judicialmente al 

arrendatario por alguna de las causas siguientes: 2.ª Falta de pago en el precio 

convenido”. 

Sí podría ser una causa de resolución del contrato, y decimos podría ser, porque se ha de 

ver a quien se le puede exigir dichas cuotas, atendiendo a si se considera una cesión de 

uso las cuotas, pues aquí debe seguir pagándolas el cónyuge que formalizó el contrato. 
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Sin embargo, en el caso de subrogación, ese deber pasa a ser del cónyuge que queda en 

la vivienda. 

Sin embargo, en un caso u otro si se decide interponer demanda por incumplimiento de 

contrato, la jurisprudencia dice que se ha de notificar no solo a la persona que suscribió 

el contrato de arrendamiento, sino a su cónyuge si este aún sigue habitando el inmueble, 

lo que se denomina un litisconsorcio pasivo necesario, pues los dos quedarían afectados 

por la resolución adoptada por el juez y de no notificarse al ocupante de dicha vivienda 

podría crear una indefensión que afecta a sus derechos fundamentales. Esto se realiza 

por lo traumático que pueden ser a veces los conflictos matrimoniales, divorcio, 

nulidad, etc, para que un cónyuge no pueda dañar al otro intencionadamente, en eso se 

basa mucha de la doctrina que quiere hacer valer la subrogación en este tipo de 

conflictos. 

 

Por otro lado, también podemos argumentar que los retrasos no son incumplimientos 

definitivos sino que son moras. Aquí no existe deseo de terminar con el arrendamiento 

por parte del cónyuge, ni tampoco era consciente que se habían dejado de pagar las 

cuotas, por lo tanto, existía falta de información por parte de ella. 

Además, antes de iniciar el procedimiento de desahucio se debe comunicar a las partes 

que aún se puede pagar las cantidades debidas, en este caso, entendemos que si Dñ. 

Begoña hubiera sido conocedora de tal información, ella habría pagado las cantidades 

debidas. 

De la documentación aportada podemos extraer también que D. Casimiro le dice que le 

siga pagando y que "ya veremos que pasa". Además Dñ. Begoña en ningún momento se 

ha negado a hacerse cargo de las mismas y seguir pagando las siguientes cuotas. Por lo 

tanto, existe una falta de información por parte de esta última, ya que D. Alberto en 

ningún momento le informa de que ha dejado de pagar las cuotas (pues si esta lo 

hubiera sabido las habría pagado) y tampoco muestra intención de abandonar el 

domicilio. 

Teniendo en cuenta que en ningún momento Dñ. Begoña se ha negado a pagar las 

mensualidades adeudadas y seguir pagando las siguientes, lo que supone es que dicho 
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contrato de arrendamiento seguirá vigente al menos por un año más, ya que en el 

informe que se nos ha facilitado no consta que se haya puesto fecha a la finalización de 

dicho contrato y según se estipula en el artículo 9.1 LAU se prorrogará los tres años que 

estipula dicho precepto de  la LAU.  

Por todo lo analizado hasta ahora, la segunda línea argumentativa me parece la más 

razonable considerando todos los hechos acaecidos.  

 

La tercera cuestión planteada corresponde a si, D. Alberto puede ejercer el derecho de 

retracto.  

El artículo 25 de la LAU en su apartado 1 dispone que : “En caso de venta de la 

vivienda arrendada, tendrá el arrendatario derecho de adquisición preferente sobre la 

misma, en las condiciones previstas en los apartados siguientes”. 

Tal y como tratamos anteriormente la subrogación de Dñ. Begoña, afirmamos que esta 

era posible y que por tanto, ella pasaba a ser subrogada en la posición de D. Alberto 

como consecuencia de los hechos ocurridos. En este caso, Dñ. Begoña sería titular del 

derecho de adquisición preferente al que se refiere el artículo 25 de la LAU, perdiendo 

así D. Alberto ese mismo derecho. Teniendo en cuenta que en ningún momento Dñ. 

Begoña se ha negado a pagar las mensualidades adeudadas y a seguir pagando las 

siguientes, esto supone que dicho contrato de arrendamiento seguirá vigente al menos 

por un año más, como hemos dicho anteriormente pero siendo en este caso Dñ. Begoña 

la que tienes los derechos y obligaciones como consecuencia de la subrogación en la 

posición de D. Alberto. 

La sentencia de divorcio, en el caso de que se considerase la subrogación del contrato 

de arrendamiento, nos valdría para inhabilitar a D. Alberto a la hora de querer ejercer el 

derecho de retracto, pues con dicha sentencia D. Alberto queda desligado totalmente de 

Dñ. Begoña a todos los efectos. 

Esta teoría tiene un inconveniente, que si bien D. Alberto queda desvinculado del 

contrato y con ello de ejercer los derechos de retracto, estos derechos pasarían a ser de 

Dñ Begoña, y ella si podrá ejercerlos y hacer frente al pago de todas las mensualidades 

debidas. 
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Si por otro lado, lo que existe es una cesión del uso, ese ejercicio de retracto que quiere 

ejercer D. Alberto es totalmente legítimo, con lo que Dñ. Fabia perderá el derecho sobre 

el contrato de compraventa a favor de D. Alberto y en las mismas condiciones que lo 

formalizó D. Casimiro con Dñ. Fabia. Pero en este caso estamos hablando de 

subrogación por lo que D. Alberto deja de ser propietario y este derecho pasaría a Dñ. 

Begoña. El derecho de retracto no podría ejercitarse por D. Alberto porque ya no es 

arrendatario.  

 

Otra pregunta que ocasiona cierta incertidumbre en este caso, es la referente a si D. 

Casimiro puede celebrar un contrato de compraventa con Dñ. Fabia.  

Por un lado, D. Casimiro podría querer terminar con el arrendamiento por la falta de 

pago, pues una de las causas de disolución de los contratos establecida en la ley es 

justamente esa, es decir, la falta de pago de las mensualidades. 

Pero tomando otra perspectiva, podríamos dar una respuesta afirmativa a esa pregunta, 

pero matizando que antes debió D. Casimiro comunicar, si hubo subrogación, a Dñ. 

Begoña la intención de vender y darle la opción que le otorga la LAU en su artículo 25 

de derecho de adquisición preferente, del que hemos hablado anteriormente. El 

propietario debe comunicar su intención de venta del inmueble al arrendador. Si este 

último esta de acuerdo, puede comprarlo bajo las mismas condiciones que el propietario 

estableció a la otra persona, en este caso su sobrina. 

La decisión de comunicarle la intención de venta del inmueble y la petición de que 

abandonase cuanto antes la vivienda, no es muy acertada, más cuando no se ha obtenido 

aún una resolución judicial de desahucio, en la que se inste a Dñ. Begoña a abandonar la 

vivienda en la que convive con su hija menor de edad. 

En el hipotético caso de que se pueda ejercer el contrato de compraventa entre D. 

Casimiro y Dñ. Fabia, en ningún caso esta última, podrá imponer a Dñ. Begoña que 

abandone la vivienda adquirida, pues al igual que se subroga el contrato entre 

arrendador e inquilino, pasa lo mismo entre un nuevo comprador y el inquilino que se 

halle ocupando la vivienda en el momento de la venta, pues tanto si dicho 

arrendamiento está inscrito o no en el registro, como mínimo se tendrá que esperar a los 
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tres años para que cese el contrato de arrendamiento siempre que el inquilino no desista 

antes, con lo que Dñ. Begoña podría disponer de la vivienda hasta el 1 de enero de 

2019. 

 

 

1.2. Conclusiones del supuesto de hecho 1 

Con los razonamientos anteriormente expuestos pasamos a concluir nuestro dictamen, 

haciendo hincapié en la importancia, no tanto de la naturaleza jurídica, que está clara 

que es arrendamiento de vivienda, sino en las controversias que hemos tratado con 

anterioridad. 

1. Dñ. Begoña se encuentra facultada para subrogarse en la posición de D. Alberto, 

considerándose como nueva arrendataria de la vivienda, como consecuencia de 

la subrogación. 

2. La falta del pago de las mensualidades no conlleva a la resolución del contrato 

celebrado, pues la falta de información, así como la intención de seguir con el 

arrendamiento y de pagar las mensualidades venideras por parte de Dñ. Begoña, 

justifican este retraso en el pago de las cuotas. 

3. El derecho de retracto no podría ser ejercido por D. Alberto, porque este pierde 

todos sus derechos cuando se faculta la subrogación de Dñ. Begoña en su 

posición, pudiendo ser esta última, la que se encuentra facultada para ejercer el 

derecho de retracto.  

4. Se podrá efectuar el contrato de compraventa siendo este válido, siempre y 

cuando se respete lo estipulado en el mismo. 

 

Sin más y esperando que el dictamen que se le adjunta le sea de ayuda para aclararle los 

procedimientos a seguir para una resolución favorable de su caso, me despido y le 

agradezco que haya contado con mis servicios, emplazándole y poniéndome a su 

disposición para cuando me necesite. 
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Un cordial saludo, M.F. Abogados. 

Huelva, 2019 

 

 

2. SUPUESTO DE HECHO 2. 

Andrés, convive con su pareja de hecho, Bea, sin que existan hijos de esa relación, en 

una vivienda de la que Andrés es propietario.  

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

todos sus ahorros y pretende que Bea participe del negocio y haga lo mismo. Bea no lo 

tiene tan claro, pero, no se opone formalmente.  

Para montar el negocio Andrés decide vender su piso (en que viven) y Bea consiente en 

vender también un piso que le habían comprado sus padres y que tenía vacío. Pese a 

estar dispuesta a invertir en el negocio de su compañero, no tiene tan claro que quiera 

abandonar España.  

Bea consigue vender su piso el 10 de junio de 2015. Luego, Andrés, considerando 

inminente la venta del suyo (pues hay varios compradores interesados), alquila, el 10 de 

julio de 2015, una vivienda a Carlos, su amigo íntimo de toda la vida y al corriente tanto 

de sus proyectos en USA como de las dudas de Bea (con la que incluso ha chocado 

varias veces por no apoyar incondicionalmente a su amigo en sus proyectos). No se 

redacta contrato de arrendamiento por escrito, todo es verbal y en términos muy vagos 

(sólo se pacta el precio y que el pago se hará antes del día 15 de cada mes, no se abona 

fianza). Bea y Andrés se trasladan al piso arrendado a Carlos el mismo día 10 de julio 

de 2015.  

Como la venta de la vivienda de Andrés no se llega a producir, Andrés decide pedir un 

préstamo hipotecario sobre ella y ponerla en alquiler para cubrir así los gastos que 

inicialmente pensó atender con lo que obtuviera de la venta.  

El padre de Bea tiene un infarto el 10 de enero de 2016 y esto la decide definitivamente 

a quedarse en España para cuidarlo, sin perjuicio de invertir en el negocio de su 
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compañero, a lo que sigue dispuesta.  

Esta decisión de permanecer en España es motivo de discusión entre la pareja, hasta el 

punto que, en una reunión con todos sus amigos (incluidos Carlos) realizada el 10 de 

febrero de 2016, Bea comunica a su pareja su voluntad de retirarse del negocio y, en 

consecuencia, Andrés explicita su decisión de marcharse solo a USA (el préstamo 

hipotecario y el arrendamiento de su piso le permiten cubrir la "desinversión" de Bea).  

Andrés se marcha a USA el 15 de febrero de 2016 y, desde ese momento, deja de pagar 

el alquiler (paga febrero, pero ya no paga el mes de marzo de 2016).  

Al mes de marcharse Andrés a USA, Bea descubre que esta embarazada de dos meses 

(calcula que desde finales de 2015). Al comunicárselo a Andrés, este responde que "se 

desentiende de ambos".  

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

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

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

da por resuelto el contrato desde el primer impago (marzo de 2016). Bea le comunica 

verbalmente (en esa misma conversación telefónica) que quiere continuar con el 

arrendamiento y que cree tener derecho a ello. Carlos le indica que debe informarse 

antes de sus derechos, pero que, mientras tanto, le permite continuar viviendo en el piso, 

siempre que pague la renta pactada.  

Bea paga los meses de junio y julio. El 10 de agosto Carlos le comunica por escrito que 

da por finalizado "su permiso" para que ella permanezca en la vivienda. Bea insiste en 

que ella tiene derecho a permanecer en el inmueble. Carlos nos pide un dictamen (10 

agosto).  
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2.1. Análisis del supuesto de hecho 2 

Estimado Sr. D. Carlos, una vez estudiado los antecedentes del caso que usted ha puesto 

a mi disposición, sobre el arrendamiento de la vivienda al Sr. D. Andrés, celebrado 

dicho arrendamiento el día 10 de julio de 2015, en relación con las desavenencias 

acontecidas con Dñ. Bea, pareja de hecho de D. Andrés, por el cual me ha pedido un 

dictamen jurídico, paso a desglosarlo a continuaciónn. 

 

Del supuesto de hecho que usted me ha facilitado, se desprende, que D. Andrés, 

propietario de una vivienda, convive en ella con Bea, su pareja de hecho, sin tener 

ambos hijos.  

D. Andrés pretende montar un negocio en USA y marcharse allí a vivir, y para ello, 

pretende invertir todos sus ahorros. Quiere que su pareja Dñ. Bea haga lo mismo, pero 

ella no lo tiene tan claro, aunque no se opone formalmente.   

D. Andrés decide vender su piso y Dñ. Bea consiente en vender también un piso que le 

habían comprado sus padres. Ella estaba dispuesta a invertir en el negocio, pero no tenía 

claro si quería abandonar España.  

Dñ. Bea vende su piso el día 10 de junio de 2015, y D. Andrés, como consideraba 

inminente la venta del suyo, alquila el día 10 de junio de 2015 una vivienda a su amigo 

D. Carlos. Ambos no redactan contrato de arrendamiento por escrito, pues lo llevan a 

cabo verbalmente. Solo pactan el precio y que el pago se hará antes del día 15 de cada 

mes, además, no se abona fianza. Ese mismo día, D. Andrés y Dñ. Bea se trasladan al 

piso. 

D. Andrés no consigue finalmente vender su vivienda, por lo que decide pedir un 

préstamo hipotecario sobre ella y ponerla en alquiler, para cubrir los gastos que pensó 

atender con la venta.   

El padre de Bea sufre un infarto el 10 de enero de 2016 y esto hace que Dñ. Bea decida 

quedarse en España definitivamente, siguiendo dispuesta a invertir en el negocio de D. 

Andrés.  

Esta decisión es motivo de discusión entre la pareja, hasta tal punto que, el día 10 de 

febrero de 2016, Dñ. Bea le comunica a su pareja su voluntad de retirarse del negocio y 

como consecuencia, D. Andrés manifiesta su decisión de marcharse solo a USA.  
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D. Andrés se marcha a USA el día 15 de febrero de 2016, momento desde el cual, deja 

de pagar el alquiler. El último mes que paga es el de febrero.  

Transcurrido un mes desde la marcha de D. Andrés, Bea descubre que está embarazada 

de dos meses. Cuando se lo comunica a D. Andrés, este "se desentiende de ambos". 

D. Carlos deja pasar tres meses sin cobrar la renta, pero el 10 de junio, le notifica a Bea 

a través de una llamada telefónica que debe abandone el piso, indicándole las faltas de 

pago desde el mes de marzo, dando él por resuelto el contrato desde el primer impago. 

Bea le comunica verbalmente su intención de continuar con el arrendamiento y que cree 

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

mientras tanto, le permite continuar viviendo en el piso, siempre y cuando pague la 

renta pactada.    

Bea paga los meses de junio y julio. El 10 de agosto Carlos le comunica por escrito que 

da por finalizado "su permiso" para permanecer en la vivienda. Bea insiste en que tiene 

derecho a permanecer en ella. Ese mismo día, Carlos nos pide un dictamen. 

 

 

Con carácter previo al análisis de las cuestiones que suscitan un problema jurídico, es 

mi deber, con el fin de aclarar las mismas, dejar clara la validez del contrato celebrado 

verbalmente entre ambas partes, es decir, entre D. Carlos y D. Andrés, pues esta 

cuestión no ha sido aclara en el contrato celebrado. El contrato se celebró de forma 

verbal el día 10 de julio de 2015. De los términos expresados de la LAU se observa la 

validez de esta forma contractual, pues el artículo 37 de la LAU establece que “las 

partes podrán compelerse recíprocamente a la formalización por escrito del contrato 

de arrendamiento”. Podemos interpretar de este artículo, la posibilidad de que las partes 

se puedan exigir la forma escrita, lo que, por tanto, con la expresión “podrán 

compelerse” establece la validez de la forma verbal. Además, en el artículo 1261 del 

Código Civil se establecen los requisitos para que haya contrato, que son; el 

consentimiento de los contratantes, el objeto cierto que sea materia del contrato y la 

causa de la obligación que se establezca. Por todo ello, el contrato celebrado entre las 

partes en este caso es conforme a derecho ya que cumple con todos los requisitos 

exigidos por la ley. 

Por ello, no existe aquí conflicto jurídico alguno, más bien se trata de un silogismo.  
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De acuerdo con los antecedentes de hecho expuestos, se suscitan las siguientes 

cuestiones jurídicas: En primer lugar, es menester analizar si se trata de un contrato de 

arrendamiento de vivienda o, por el contrario, se trata de un arrendamiento temporal. En 

segundo lugar, es preciso determinar si se cumplen los requisitos para que se dé la 

subrogación del artículo 12.3 de la LAU. Por último, me compete analizar si se puede 

celebrar un nuevo contrato entre D. Carlos y Dñ. Bea. 

 

Con respecto a la primera cuestión jurídica, tenemos que analizar la naturaleza jurídica 

del contrato de arrendamiento, es decir, si nos encontramos ante un contrato de 

arrendamiento de vivienda o, por el contrario, ante un contrato de arrendamiento de uso 

temporal y, por tanto, arrendamiento de uso distinto de vivienda. 

Una primera postura jurídica defiende que, se trata de un arrendamiento para uso 

distinto de vivienda, basando su argumentación en el artículo 3 de la LAU, que dispone 

que “Se considera arrendamiento para uso distinto del de vivienda aquel 

arrendamiento que, recayendo sobre una edificación, tenga como destino primordial 

uno distinto del establecido en el artículo anterior”, es decir, constituye arrendamiento 

para uso distinto de vivienda aquel cuyo destino primordial sea distinto al de satisfacer 

la necesidad permanente de vivienda del arrendador. Existen dos razones que nos hacen 

pensar que el arrendamiento celebrado entre ambas partes no satisface una necesidad 

permanente de vivienda. Una primera razón, consiste en la intención de D. Andrés de 

montar un negocio en USA, para lo que pretende invertir todos sus ahorros. Esta razón 

nos permite pensar que la intención de D. Andrés en el momento de la celebración del 

contrato verbalmente era la de usar la vivienda de forma temporal, hasta marcharse a 

USA, donde pretendía montar su negocio, y que por tanto, no pretendía satisfacer una 

necesidad permanente de vivienda. La segunda razón que nos hace pensar que estamos 

ante este tipo de arrendamiento es que, D. Andrés ya disponía de una vivienda en la que 

convivía con su pareja de hecho Dñ. Bea, y el cual ha puesto en alquiler con la 

intención de cubrir los gastos del negocio que pretende montar pero que no consiguió 

vender. Además, su pareja también dispone de otro piso el cual le compraron sus 

padres. Este segundo razonamiento nos hace pensar que no se trata de una necesidad 

permanente de vivienda, pues ambos disponen de viviendas para satisfacer esta 

necesidad y no tendrían que acudir a la vivienda de D. Carlos para satisfacer tal 
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necesidad. Todos estos argumentos nos hacen pensar que se trata de un arrendamiento 

de uso distinto de vivienda, pues nos permiten pensar que la intención de las partes es la 

de celebrar un contrato temporal, hasta que se marchen a USA, pero, sin embargo, no 

considero que los argumentos que sostienen esta postura jurídica sean totalmente 

adecuados.  

Otra postura jurídica defiende que, nos encontramos ante un contrato de arrendamiento 

de vivienda. Así, el artículo 2 de la LAU establece 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”, es 

decir, que el arrendatario en este caso debe, además de utilizar este piso arrendado como 

vivienda, también debe esta cubrir la necesidad que tiene de la misma y de manera 

permanente y no temporal o transitoria. Así mismo, el art 2.1 de la LAU en conexión 

con el art. 7.1 de la misma ley establece que, “se considerará arrendamiento para uso 

de vivienda aquél que satisfaga de forma primordial la necesidad de vivienda del 

arrendatario, o de su cónyuge no separado legalmente o, de hecho, o de sus hijos 

dependientes”. Teniendo en cuenta los hechos acaecidos en este caso, podemos deducir 

que efectivamente D. Andrés utiliza esta vivienda para cubrir su necesidad de vivienda 

permanente, pues consta que la vivienda que tiene en propiedad se encuentra en venta 

inminente, es decir, se encuentra puesta en venta y ya hay varios interesados en 

adquirirla. Además tenemos que añadir, que esta venta resultaba necesaria para obtener 

los ingresos pertinentes para el proyecto que pretendían. A esto añadimos que, la 

vivienda de la que Dñ. Bea era propietaria ya ha sido vendida, por lo tanto, no disponen 

de ninguna otra vivienda que satisfaga esta necesidad de vivienda permanente. A este 

argumento tenemos que añadir, que, aunque la intención de D. Andrés era clara en 

cuanto a su marcha a USA, no podemos decir lo mismo con respecto a Dñ. Bea, pues en 

todo momento ella muestra sus dudas con respecto a su marcha a USA. Por último, otro 

argumento que refuerza esta tesis o postura jurídica es que, si bien es cierto que D. 

Andrés pretender marcharse a USA, no se establece en ese momento una fecha concreta 

para ello, por lo tanto, el arrendamiento se hace por un periodo indefinido. Por todos los 

argumentos expuestos anteriormente, muestro mi mayor favor hacia esta segunda 

postura, pudiéndose entender que la naturaleza jurídica del contrato celebrado es la de 

un contrato de vivienda, y no la de un contrato de uso distinto de vivienda. 



 pág. 24 

Con respecto a la segunda cuestión jurídica planteada, debemos analizar si se cumplen 

los requisitos para que se dé la subrogación contemplada en el artículo 12.3 de la LAU, 

es decir, si Dñ. Bea puede continuar el arrendamiento de la vivienda tras la marcha de 

D. Andrés a USA o, por el contrario, dicha subrogación no es posible.  

 

Para analizar esta cuestión acudimos en primer lugar al artículo 12 apartado 3 de la 

LAU, que establece que “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 

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”. Además, 

el artículo 12 apartado 4 de la misma ley dispone que lo dispuesto en el articulo 12.3 es 

aplicable a las parejas de hecho, pero con la exigencia del cumplimiento de los 

siguientes requisitos: por un lado, la convivencia de los dos años anteriores al 

desistimiento o abandono, y por otro lado, la mera convivencia en los casos en los que 

se ha tenido descendencia en común.  

 

Es preciso ahora, analizar si se dan las exigencias del articulo 12.4 de la LAU. 

 

Tal y como adelantamos antes, la subrogación prevista en el artículo 12.3 de la LAU es 

aplicable a aquellos supuestos de análoga relación a la conyugal, siempre y cuando se 

cumpla el requisito temporal de la convivencia o, en los casos de descendencia, bastaría 

con la simple convivencia. Con respecto a esta cuestión jurídica, existen dos posturas, 

dando por hecho, que D. Andrés y Dñ. Bea son pareja de hecho.  

 

Una primera postura, se interpreta en sentido negativo, pues de los hechos expuestos 

anteriormente, en ningún momento se acredita el período de convivencia de dos años 

exigidos por el artículo 12 apartado 4 de la LAU. Sin embargo, aunque es cierto que 

Dñ. Bea se encuentra embarazada, este precepto nos habla de “tener descendencia”, 

interpretándose con ello que debe exigirse el nacimiento con los requisitos establecidos 

en el Código Civil. Con respecto al nacimiento, el artículo 30 del Código Civil dispone 
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que el nacimiento se da desde el momento del entero desprendimiento del seno materno, 

lo que genera la personalidad. Por lo tanto, el supuesto del embarazo sin haber dado a 

luz aun, es decir, sin que el niño haya nacido aún, debemos entenderlo como no 

recogido dentro de la expresión del código “tener descendencia”. Esta postura, no la 

considero totalmente adecuada.  

 

La segunda postura se puede interpretar en sentido positivo pues, en primer lugar, de los 

hechos expuestos en el caso se deriva que, con anterioridad a la celebración del 

contrato, D. Andrés y Dñ. Bea ya convivían en un piso que era propiedad de este, y que 

de dicha relación se observan claros indicios de estabilidad en la pareja, pues incluso 

pretendían llevar un proyecto en común a USA (algo que no propio en parejas que 

llevan poco tiempo conviviendo), vendiendo los pisos de los que ambos eran titulares, 

motivo por el que se fueron a la vivienda arrendada. Aunque de los hechos expuestos no 

podemos deducir la fecha en la que comienza la convivencia de la pareja, se puede 

deducir que desde que se celebra el contrato de alquiler entre D. Carlos y D Andrés, el 

día 10 de julio de 2015, hasta que D. Andrés abandona la vivienda por su ruptura con 

Dñ. Bea, el día 15 de febrero del 2016, transcurren 7 meses, pero conocemos, además, 

que anteriormente ya convivían ambos en una vivienda que era propiedad de D. Andrés, 

relación que era conocida (incluso por D. Carlos) lo que nos hace pensar que se trata de 

una relación duradera. Además, estaban inscritos como pareja de hecho. Por todo ello, 

se evidencian pruebas suficientes que acreditan el requisito de la temporalidad de dos 

años exigido por el artículo 12.4 de la LAU. 

En esta segunda postura jurídica, además puede considerarse que se da el segundo 

requisito, es decir, la mera convivencia en los casos en los que se ha tenido 

descendencia en común, pues Dñ. Bea afirma que está embarazada y que, aunque a 

pesar de lo afirmado en la postura anterior, no es menos cierto que, el Código Civil nos 

habla en términos jurídicos en relación a la adquisición de la personalidad. Además, 

esta posición se refuerza en el Código Civil en la medida en que en su artículo 29 

dispone que “el nacimiento determina la personalidad; pero el concebido se tiene por 

nacido para todos los efectos que le sean favorables…” por lo tanto, este precepto 

expresa que los concebidos se tienen por nacidos para todos aquellos actos que le 

resulten favorables al mismo, es decir, que aunque el niño aun no ha nacido, según el 
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Código, se considerara nacido en aquellos actos que le sean favorables, pues en este 

caso, sería de aplicación, favoreciéndole para seguir viviendo en la vivienda arrendada. 

En este supuesto, debemos entender la previsión desde el sentido de la propuesta, que 

tuvo su origen en la STC 222/1992, donde se entiende inconstitucional un trato desigual 

de los cónyuges y de las parejas de hecho. Por todo ello, debemos entender que con el 

embarazo se cumple el requisito de “tener descendencia”, en virtud del artículo 29 del 

Código Civil. Por lo tanto, me posiciono a favor de esta segunda postura en función de 

los argumentos expresados anteriormente.  

 

Por todo lo argumentado anteriormente, podemos afirmar que se cumplen los requisitos 

establecidos en el articulo 12 apartado 4 de la LAU, para poder aplicar la subrogación 

establecida en el articulo 12 apartado 3 de la misma ley.  

Una vez resulto esto, procedemos a analizar si se da la exigencia de la notificación del 

artículo 12.3 de la LAU. 

 

Tras analizar si se cumplen los requisitos previstos en el apartado 4 del artículo 12, el 

segundo paso a seguir para que pueda entenderse aplicable la subrogación por abandono 

del 12.3 de la LAU, es que se deben cumplir los requisitos exigidos en el mismo; es 

decir, en un plazo máximo de un mes del abandono y, la notificación por escrito del 

cónyuge no arrendatario manifestando su voluntad de ser arrendatario. Existen aquí dos 

posibilidades distintas. 

 

En primer lugar, existe un sentido afirmativo pues, de los hechos acaecidos se observa 

que Dñ. Bea anuncia en una reunión de amigos a D. Andrés, su decisión de retirarse del 

proyecto, y como consecuencia, D. Andrés anuncia que se va solo a USA. 

Posteriormente, D. Carlos a pesar de no cobrar la renta debida desde marzo, deja 

transcurrir tres meses, y es entonces cuando le notifica a Dñ. Bea por teléfono que pone 

fin al contrato por falta de pago, haciéndole saber esta última a él, que cree tener 

derecho a continuar, y permitiéndole D. Carlos continuar con el arrendamiento, siempre 

y cuando pague las rentas, mientras se informa sobre ello. De los hechos relatados 

conocemos que D. Carlos conocía los problemas existentes de la pareja desde el inicio, 

y que dejó trascurrir el tiempo hasta que le hace la llamada telefónica y Dñ. Bea le 
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comunica que tiene derecho a seguir con el arrendamiento, lo que conlleva su intención 

de subrogarse. Por tanto, podemos concluir que D. Carlos tenía conocimiento en todo 

momento de la situación, existiendo jurisprudencia que entiende que la notificación 

escrita se entiende hecha en casos de conocimiento por parte del arrendador (STS 24 

mayo del 1982 entre otras). Pero la jurisprudencia existente es discordante y poco clara, 

por ello no entiendo adecuada esta postura. 

Sin embargo, existe otra postura en sentido negativo, y es que teniendo en cuenta los 

hechos acaecidos y la literalidad de la norma aplicable al supuesto, podemos afirmar 

que no se cumplen los requisitos establecidos para entender hecha la notificación, pues 

el abandono de D. Andrés se produce el día 15 de febrero de 2016, y según la literalidad 

del precepto, Dñ. Bea debió notificar por escrito tal y como se exige en la ley, la 

situación dada y su deseo de hacer efectivo el derecho recogido en precepto para 

continuar como titular del contrato, subrogándose en la posición de D. Andrés, antes del 

15 de marzo de 2016. Podemos considerar por tanto, que esta posición es más acorde 

con respecto a los hechos que se dan en el caso y a la norma existente, ya que como 

hemos observado, la jurisprudencia es poco clara, y va caso por caso, sin que pueda 

extraerse un criterio general de la misma, y que por tanto, no puede entenderse hecha la 

notificación escrita al arrendador en este caso, porque este último conozca los 

problemas existentes de la pareja, pues eso no confirma el abandono. Además, la ley 

tampoco se manifiesta al respecto sobre si la permisividad del mismo se entiende como 

aceptación a la subrogación, cuando es la propia ley, la que exige el deber de poner en 

conocimiento al arrendador por parte del no arrendatario su deseo de ejercer su derecho 

de subrogación. La norma es clara, y precisa que se debe cumplir el plazo de la 

notificación establecido, y la misma debe versar sobre el ejercicio de la subrogación. En 

este caso, resulta claro que Dñ. Bea en ningún momento anterior a la llamada telefónica 

expresa a D. Carlos su deseo de subrogarse en la posición de D. Andrés. Por lo tanto y, 

tras argumentar las posiciones anteriores, debo mostrar mi favor hacia esta segunda 

posición jurídica, debiendo entender incumplidas las exigencias del 12.3 LAU. 

 

Por lo tanto, no es posible la subrogación prevista en el artículo 12.3 de la LAU. 
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En tercer lugar, nos compete analizar si se puede llevar a cabo un nuevo contrato entre 

D. Carlos y Dñ. Bea. 

 

Una vez determinada la imposibilidad de establecer la subrogación prevista en el 

artículo 12.3 de la LAU al caso concreto, debemos ahora analizar cuál es la posición 

actual en la que se encuentra Dñ. Bea, pues el deseo de D. Carlos es el de resolver el 

contrato por falta de pago, aunque permite a Dñ. Bea quedarse en la vivienda siempre 

que realice el pago de la renta. Al no cumplirse los requisitos establecidos para la 

subrogación, con el deseo de D. Carlos de resolver el contrato, este debió llevarla a cabo 

por la vía del artículo 27.2 f) (cambio del destino primordial) o por la vía del artículo 

27.2 a) (falta de pago) de la LAU.  

Sin embargo, teniendo en cuenta que Dñ. Bea ha permanecido en la vivienda, hay un 

período de tres meses (marzo, abril y mayo) en los que Dñ. Bea se encuentra en la 

posición de precario, pues no existe ningún título que le de derecho alguno sobre la 

vivienda en cuestión, ya que como hemos analizado anteriormente, no es posible que 

ella se subrogue en la posición de arrendataria y es D. Carlos quien consiente que 

durante los meses impagados permaneciera la misma en la vivienda.  

Para resolver esta cuestión vamos a analizar dos posturas jurídicas. 

Una primera postura que podemos entender afirmativa, en la que Dñ. Bea puede hacer 

uso de la vivienda a cambio del pago de una renta a D. Carlos mientras se informa de 

los derechos que le amparan. Podemos deducir aquí un acuerdo que genera obligaciones 

por ambas partes; por un lado, el pago de la renta, y por otro, el disfrute de la vivienda. 

El tiempo establecido no se precisa, solo se hace referencia al tiempo que necesita para 

informarse sobre sus derechos. Por lo tanto, en este caso se observan los requisitos de 

un contrato establecidos en el Código Civil. Además, con la máxima jurisprudencial 

“los contratos son los que son no los que quieren las partes”, podemos afirmar que se 

da un nuevo contrato de arrendamiento de vivienda con la aplicación de las normas de 

la LAU, pero en este caso, siendo la titular Dñ. Bea.  

Además, el 10 de junio de 2016, a través de la llamada telefónica realizada por D. 

Carlos a Dñ. Bea, este consiente a esta última para que pueda continuar en la vivienda a 

cambio del pago de una renta, pues previamente le la manifiesta su voluntad de 

continuar con el arrendamiento. Todo esto nos hace pensar que puede tener lugar un 
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nuevo contrato de arrendamiento de vivienda, pues se ha producido un acuerdo de 

voluntades, cumpliéndose así lo exigido en el Código Civil en el artículo 1205, que 

expresa que la novación no se puede llevar a cabo sin el consentimiento del acreedor, en 

este caso nos referimos al consentimiento de D. Carlos, el cual se entiende dado al 

permitirse a Dñ. Bea permanecer en la vivienda a cambio del pago de las cuotas. Pero 

esta concepción jurídica no la considero totalmente correcta. 

Existe una segunda concepción o postura jurídica considerada negativa, en el sentido en 

el que, el Código Civil en su artículo 1204 establece que para que una obligación sea 

extinguida y sustituida por otra, es necesario que se declare terminantemente, pero en 

este caso, no ha sido así, pues D. Carlos y Dñ. Bea han llegado a un acuerdo, en el cual 

se permite a esta última continuar en la vivienda siempre que pague las cuotas, mientras 

se informa de sus derechos. En ningún momento las partes han llegado a celebrar 

verbalmente un nuevo contrato, por tanto, no se puede hablar de declaración terminante. 

Es por ello, que el contrato celebrado con D. Andrés persiste, impidiendo que se pueda 

llevar a cabo la celebración de uno nuevo, salvo que el anterior sea resuelto. 

No es posible entender que se celebra un nuevo contrato de arrendamiento, ya que el 

inicial persiste mientras no se inste la resolución judicialmente. Por tanto, se mantiene 

el contrato inicial, siendo deudor de la renta D. Andrés. En este caso D. Carlos y Dñ. 

Bea han llegado un acuerdo en el que ella es la que pagará la renta. Considero más 

adecuada esta posición. 

Por todo lo expuesto, no es posible la celebración de un nuevo contrato entre D. Carlos 

y Dñ. Bea, es decir, no es posible la novación del contrato. 

 

 

 

2.2. Conclusiones del supuesto de hecho 2 

Con todos los razonamientos anteriormente expuestos, podemos establecer las 

conclusiones siguientes: 

1. La naturaleza jurídica del contrato celebrado el día 10 de junio de 2015 

corresponde a la de un contrato de arrendamiento de vivienda, y no a la de un 

contrato de uso temporal. 
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2. No es posible la subrogacion regulada en el articulo 12. 3 de la LAU. 

3. No se ha producido la celebracion de un nuevo contrato de arrendamiento.  

 

Este es mi dictamen que someto a otro mejor fundado en derecho. 

Sin más y esperando que el dictamen que se le adjunta le sea de ayuda para aclararle los 

procedimientos a seguir para una resolución favorable de su caso, me despido y le 

agradezco que haya contado con mis servicios, emplazándole y poniéndome a su 

disposición para cuando me necesite. 

Un cordial saludo M.F. Abogados. 

Huelva, 2019. 

 

 

3. SUPUESTO DE HECHO 3 

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 
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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. 

 

3.1.Análisis del supuesto de hecho 3 

Estimado Sr. D. Calvino, una vez estudiado los antecedentes del caso que usted ha 

puesto a mi disposición, sobre el arrendamiento de la vivienda situada en la localidad de 

Punta Umbría al Sr. D. Anselmo, celebrado dicho arrendamiento el día 1 de febrero de 

2016, por el cual me ha pedido un dictamen jurídico, paso a desglosarlo a continuación. 

 

Del supuesto de hecho que usted me ha facilitado, se desprende, la celebración de un 

contrato de arrendamiento de vivienda, situada en la localidad de Punta Umbría, que 

tiene como arrendatario a D. Anselmo. Dicho contrato se ha celebrado el día 1 de 

febrero de 2016. Consta que el arrendamiento de dicha vivienda será por una duración 

de seis meses y se añade una cláusula en dicho contrato en la cual se manifiesta la 

exclusión expresa de la prórroga obligatoria de la Ley de Arrendamientos Urbanos 

(LAU  Ley 29/1994 de 24 de noviembre). 

También se ha de tener en cuenta que el Sr. D. Anselmo arrienda su propiedad para 

cederla a su hija Doña Bárbara de diecinueve años de edad y a su pareja D. Bruno, ella 

con unos ingresos mensuales de 300 euros, inferiores a la cantidad acordada como pago 

del alquiler, que ha sido de 500€ mensuales y que su pareja en ese momento se 

encontraba desempleada. Se acordó la no entrega de fianza. 

El día 1 de junio, se le comunica a D. Anselmo que abandone la vivienda, a lo que este 

se niega alegando la prórroga legal. 

 

De acuerdo con los antecedentes de hecho expuestos, se suscitan las siguientes 
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cuestiones jurídicas: En primer lugar, es necesario determinar cual es la verdadera 

naturaleza jurídica del contrato celebrado. En segundo lugar, sería procedente analizar 

la dependencia de Doña Bárbara, hija de D. Anselmo, quien viviría en la vivienda. En 

tercer lugar, podemos plantearnos como podemos lograr que el arrendatario, o en este 

caso, su hija, abandone la vivienda. Por último, otra cuestión que procede tratar es la 

relativa a si el arrendatario puede alegar la prórroga legal. 

La cuestión primera, es una cuestión nuclear, relativa a la naturaleza del contrato 

celebrado, es decir, si se trata de un contrato de arrendamiento de vivienda o de un 

contrato temporal y determinar el uso de dicho contrato, es decir, si se trata del uso 

habitual de un arrendamiento de vivienda o de un uso distinto al mismo.  

Procede comenzar conociendo la definición que la Ley de Arrendamientos Urbanos 

ofrece sobre los mismos en su artículo 2.1: “Se considera arrendamiento de vivienda 

aquel arrendamiento que recae sobre una edificación habitable cuyo destino primordial 

sea satisfacer la necesidad permanente de vivienda del arrendatario”. Así mismo, es 

necesario conocer lo dispuesto en el artículo 7 de la misma ley: “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”. 

 

Una vez conocido el siguiente articulado procedemos a comenzar su análisis. Lo 

importante es el régimen jurídico que se le va a aplicar a este contrato. Cuando se 

cumplen todas las condiciones establecidas en el artículo 2 de la LAU podemos decir 

que se trata de un contrato de arrendamiento de vivienda, pero esas condiciones no son 

únicamente el uso que se le va a dar a la misma, sino que existen una serie de 

condiciones adicionales. 

 

Lo que expresa el contrato es que se trata de un contrato de vivienda, no el uso que se le 

va a dar a la misma, porque no todos atienden al uso de vivienda entendido como la 

satisfacción de necesidad permanente del arrendatario. No todo arrendamiento de 

vivienda, ni siquiera cuando va a ser usado para vivir en ella es arrendamiento de 

vivienda. 
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Debemos conocer ante todo, si se trata de un arrendamiento de vivienda o un 

arrendamiento de temporada, y a partir de aquí podremos decir si la cláusula es válida o 

nula. En primer lugar, debemos ver si se cumplen, o no, los requisitos para que sea un 

arrendamiento de vivienda, y así  podemos deducir si es un arrendamiento permanente o 

de temporada: La primera cuestión esta en la naturaleza jurídica del contrato de 

arrendamiento con 1 de febrero entre D. Anselmo y D. Calvino. Las variantes son dos: 

La primera, un contrato de arrendamiento de vivienda, en el que la ley nos concede total 

libertad para determinar el caso de vigencia del mismo, esto es así, en virtud de la 

prórroga forzosa dispuesta en el artículo 9 de a LAU. La segunda variante, establece 

que podría tratarse de un arrendamiento de temporada, en el cual la causa de ocupación 

sería transitoria y por eso el arrendamiento no estaría sometido a prórroga y tendría que 

ceñirse a lo pactado en el contrato por ambas partes, es decir, en el plazo de seis meses 

la vivienda tendría que ser desocupada y puesta a disposición del arrendador. 

En este sentido, lo primero que tenemos que analizar es que este contrato cumple todos 

los requisitos para que se le apliquen las normas de la ley relativas a los arrendamientos 

de vivienda. Para ello, solo será válida la calificación real y verdadera establecida por 

las partes. 

Por consiguiente, tenemos que verificar si cumple con los requisitos dispuestos en el 

artículo 2 de la LAU. Sin embargo, tendremos también que hablar del artículo 1 y del 

artículo 7 de la misma ley, ya que el artículo 2 no contiene todos los elementos 

necesarios para dilucidar la aplicabilidad de esta norma a un concreto arrendamiento. 

Por ello, podemos verificar que aplicaremos el régimen jurídico dispuesto para 

arrendamientos, y por tanto, a mi juicio, el cumplimiento del principio de tener por 

objeto una finca urbana esta claro y no merece más concreciones.  

 

Siguiendo con el análisis del contrato, uno de los puntos contradictorios esta centrado 

en el artículo7 de la LAU. Con todo ello por delante, podemos preguntarnos si Doña 

Bárbara, hija del arrendatario y beneficiaria del disfrute de la vivienda, tendría derecho 

a seguir con la misma aunque no sea la arrendataria.  

La doctrina más reciente ha tratado de interpretar el artículo 7 en relación con el artículo 
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2 de la LAU, lo que supone una ampliación: En principio sería solo el arrendamiento de 

vivienda el destinado a satisfacer las necesidades permanentes del arrendatario, sin 

embargo, del artículo 7 resulta que también es arrendamiento de vivienda el que no 

satisface la necesidad del arrendamiento de vivienda del arrendatario, siempre que 

satisfaga  la del cónyuge no separado legalmente o de hecho, o sus hijos dependientes. 

Por ello, la relación entre los dos artículos nos permite discutir entre arrendatario y 

beneficiario del arrendamiento. Por consiguiente, el artículo 7 se refiere a la que la 

vivienda satisface la necesidad permanente no del arrendatario, sino del cónyuge no 

separado legalmente o los hijos dependientes. En este caso, la de su hija dependiente 

por razón de la solvencia económica. En caso de duda sobre la interpretación de la 

expresión hijos dependientes, el autor Díez-Picazo señala que dicha expresión tiene que 

ser interpretada en un sentido amplio, es decir, no puede referirse solo a los hijos 

sometidos a la patria potestad, sino que también tendría que extenderse a la dependencia 

económica. Por todo lo dicho, lo más apropiado es considerar que la expresión hijos 

dependientes alcanzaría también a hijos menores de edad y emancipados en la medida 

en que dependen económicamente del arrendatario. Por lo tanto, como la hija de D. 

Anselmo no tiene solvencia económica, la ley permite que el padre pueda hacer el 

contrato. La finalidad de la norma es evitar que la falta de solvencia del hijo o cónyuge 

le impida celebrar el contrato de arrendamiento. Por lo tanto, a mi juicio, la hija de D. 

Anselmo es dependiente económicamente de él, por lo tanto, no perdería la condición 

de arrendamiento de vivienda. 

 

Podemos contemplar la posibilidad de que exista un problema de nulidad del contrato 

por error. ¿Qué contrato han hecho las partes? Cada uno tiene en la cabeza de buena fe 

un contrato distinto. Puede ser de vivienda, puede tratarse de un arrendamiento de 

temporada, o en tercer lugar, podemos encontrarnos ante un contrato nulo porque las 

partes no se han entendido.  

El elemento objetivo del arrendamiento de vivienda requiere unas condiciones objetivas 

y si no se dan las mismas, no hay contrato porque no se presentan esas condiciones. 

Esto es claro para la resolución del caso: es decir, que sea un arrendamiento de vivienda 

o no depende de la voluntad de las partes, de que el inmueble sea o no un inmueble 
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habitable, y que alguien lo va a ocupar de manera permanente. El punto de la naturaleza 

del contrato es más bien la condición subjetiva de las partes. 

Vamos a considerar que hay unos elementos subjetivos, que es la persona que arrienda 

como regla general, y como excepción, su hija dependiente que la habita. Si no hay esos 

elementos vamos a decir que no hay arrendamiento de vivienda. El segundo elemento 

para celebrar un contrato de vivienda es que es necesario que las partes quieran hacer un 

arrendamiento de vivienda, porque el arrendador no esta obligado a hacer dicho 

contrato. El problema es por tanto más subjetivo que objetivo. Si se da la condición 

objetiva, que en este caso sí que se da, tenemos que ver ahora, la condición subjetiva: 

¿cuál era verdaderamente la intención de D. Calvino? D. Calvino quería rentabilizar su 

vivienda por eso quiere alquilar en verano por mayor precio. Si esta era su verdadera 

intención y la otra parte tenía otra, aquí hay un error de consentimiento, por lo tanto hay 

un contrato nulo o anulable, (anulable por el vicio de error en el consentimiento). 

Para conocer la voluntad de las partes habría que tener en cuenta en que momento 

conoce D. Calvino la posibilidad de poder arrendar el domicilio en verano. Para 

descubrir esa intención habría que atender a las conductas previas (a la contratación y a 

la voluntad expresada en los términos del contrato).  

Continuando con el análisis, otra cuestión a resolver sería la siguiente: ¿se podría lograr 

que el arrendatario, o en este caso, su hija, abandone la vivienda? Tras la negativa de D. 

Anselmo al abandono de la vivienda cuando se le ha requerido, debemos tener en 

cuenta, si D. Calvino ha sido consciente  de que el arrendamiento de dicha vivienda era 

para que D. Anselmo la cediese a su hija Doña Bárbara y a su pareja D. Bruno, ya que 

es una cuestión importante a la hora de poder plantear una cesión de vivienda.  

La cesión consiste en la subrogación "inter vivos" del cesionario en la posición del 

cedente frente al arrendador. Se hace depender del consentimiento escrito del 

arrendador según dispone el artículo 8.1, cuya ausencia dará lugar a la resolución del 

contrato de arrendamiento.  

Esta sería una postura a plantear siempre y cuando, D. Calvino no fuese consciente de 

dicha cesión, la cual ha de ser expresa. Esta cesión a falta de su consentimiento expreso 

ya podrá ser causa de resolución del contrato, no se podría hacer nada al respecto si la 
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otra parte presentase un consentimiento expreso o demostrase que usted era conocedor 

de dicha cesión. 

Sin embargo, apoyándonos en el artículo 7 de la LAU, el hecho de que se ceda el uso y 

el disfrute a la hija del arrendatario y que sea ella quien habite la vivienda, se encuentra 

justificado por dicho artículo, en virtud de la dependencia económica que Doña Bárbara 

presenta siendo ésta hija dependiente de D. Anselmo. Además, podemos añadir otra 

justificación: D. Anselmo ya tenía otra vivienda situada en la misma localidad y en la 

misma calle que la vivienda en cuestión, por lo tanto, podemos entender que no 

pretendía usarla él mismo.  

 

Con respecto a la cuestión que hemos planteado sobre la prórroga legal que exige el 

señor D. Anselmo, estaría justificada de encontrarnos ante un arrendamiento legal. 

La duración inicial puede ser libremente pactada entre arrendador y arrendatario, según 

el artículo 9.1, pero si no se establece, o resulta indeterminado, será de un año en virtud 

del artículo 9.2. Para la prórroga forzosa se establece que cuando el plazo pactado es 

inferior a tres años, se establece una prórroga forzosa para el arrendador y potestativa 

para el arrendatario por plazos anuales hasta que se alcance la duración mínima de tres 

años. Sólo se contempla una excepción a esta prórroga legal, la recogida en el apartado 

3 del artículo 9: no cabrá prórroga si, una vez transcurrido el primer año de duración del 

mismo, el arrendador comunica al arrendatario que tiene necesidad de la vivienda 

arrendada para destinarla a vivienda permanente para sí o sus familiares en primer grado 

de consanguinidad o por adopción o para su cónyuge en los supuestos de sentencia 

firme de separación, divorcio o nulidad matrimonial. 

Con respecto a la prórroga voluntaria, la Ley regula una prórroga voluntaria de un año 

según lo establecido en el artículo 10 de la LAU. Para que sea de aplicación es preciso 

que el contrato de arrendamiento haya llegado a su vencimiento; que para ese momento 

hayan transcurrido, como mínimo, tres años de duración contractual (es indiferente que 

esos tres años procedan del pacto entre las partes o del pacto más una o varias de las 

prórrogas del artículo 9), y por último, que ninguna de las partes hubiese notificado a la 

otra, al menos con treinta días de antelación a aquella fecha, su voluntad de no renovar 
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el contrato. 

Por tanto, ante estos preceptos, se podrá alegar que la cláusula introducida en dicho 

contrato de arrendamiento, es nula conforme a los artículos anteriormente citados.  

 

3.2. Conclusiones del supuesto de hecho 3 

Con todos los razonamientos anteriormente expuestos, podemos establecer las 

conclusiones siguientes: 

1º El contrato celebrado el día 1 de febrero de 2016 es un contrato de arrendamiento de 

vivienda, y no un contrato de arrendamiento temporal.  

2º Doña Bárbara, hija de D. Anselmo, es dependiente económicamente de él, por lo 

tanto, que ella misma habite en la vivienda no es causa de resolución del contrato.  

3º No procede hacer abandonar la vivienda a Doña Bárbara ni la resolución del contrato.  

4º El arrendatario tiene derecho a alegar la prórroga establecida por ley. 

Huelva, 2019. 

 

4. SUPUESTO DE HECHO 4 

Tomamos el mismo supuesto de la sesión anterior haciéndole 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. En el contrato se impuso una fianza de dos meses, que fue abonada por don Anselmo.   

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 

simultaneo como vivienda". 
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Las preguntas son:  

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

reinterpretar en algún aspecto los términos o clausulas 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? 

 

4.1. Análisis del supuesto de hecho 4 

Estimado Sr. D. Calvino, una vez estudiado los antecedentes del caso que usted ha 

puesto a mi disposición, sobre el arrendamiento de la vivienda situada en la localidad de 

Punta Umbría al Sr. D. Anselmo, celebrado dicho arrendamiento el día 1 de febrero de 

2016, por el cual me ha pedido un dictamen jurídico, paso a desglosarlo a continuación. 

La cuestión nuclear a tener en cuenta es la naturaleza jurídica del contrato, es decir, si 

dicho contrato se incluye dentro de un contrato de arrendamiento de vivienda, o de un 

contrato de arrendamiento para uso distinto del de vivienda. 

Se ha de distinguir entre dichos contratos para establecer el régimen jurídico aplicable 

al caso. Se tendrá en cuenta para la determinación, las cláusulas insertas en dicha 

documentación, así como, la validez de las mismas. 

 

Del supuesto de hecho que usted me ha facilitado, se desprende, la celebración de un 

contrato de arrendamiento de vivienda, celebrado el día 1 de febrero de 2016, situada en 

la localidad de Punta Umbría, que tiene como arrendatario a D. Anselmo, quien realiza 

el arrendamiento a favor de su hija Doña Bárbara, con el fin de ser utilizado por la 

misma como lugar para impartir clases particulares a niños, autorizándose su uso 

simultáneo como vivienda. Consta que el arrendamiento de dicha vivienda será por una 

duración de seis meses y se añade una cláusula en dicho contrato en la cual se impone 

una fianza de dos meses, la cual ha sido abonada por D. Anselmo. 

Una vez transcurridos los seis meses acordados, D. Calvino se dirige a D. Anselmo para 
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poner fin al contrato que ambos habían celebrado, con el objetivo de poder alquilar a 

otras personas la vivienda en la temporada de verano, ya que ese era el motivo por el 

cual se puso la cláusula de los seis meses. D. Anselmo se niega a que su hija abandone 

la vivienda donde imparte las clases particulares y a su vez utiliza como vivienda junto 

a su pareja D. Bruno y el hijo de ambos. 

De acuerdo con los antecedentes de hecho expuestos, se suscitan las siguientes 

cuestiones jurídicas: en primer lugar ¿qué normas rigen este arrendamiento? y, a partir 

de estas normas ¿hay que reinterpretar en algún aspecto los términos o cláusulas del 

contrato? En segundo lugar, ¿concurre alguna causa de nulidad, anulabilidad o 

resolución del contrato? y, en su caso, ¿qué consecuencias tendría la declaración de 

tales causas? 

 

Para poder hacer frente a dichas cuestiones, primero se ha de determinar la naturaleza 

jurídica del contrato. Por tanto, nos preguntamos si estamos ante un contrato de 

arrendamiento de vivienda, o si por el contrario, nos encontramos ante un 

arrendamiento para uso distinto de vivienda. 

Podemos intuir que D. Calvino, con la introducción de las cláusulas que se derivan de la 

documentación recibida, quizás ha querido realizar un contrato distinto al de vivienda. 

La introducción de la cláusula de duración del contrato, junto con la interposición de las 

dos mensualidades anticipadas, son motivo que nos hace pensar que nos encontramos 

ante un contrato de arrendamiento para uso distinto del de vivienda.  

No obstante, de entrada lo que se deduce de la lectura del contrato es que es un contrato 

de vivienda: pues en el mismo contrato se especifica que se trata de un "arrendamiento 

de vivienda", que tiene una "duración de seis meses”. 

En caso de tratarse de un arrendamiento de vivienda, la cláusula de seis meses se tendría 

por no puesta, ya que dicho arrendamiento podría ser prorrogable hasta tres años, según 

se establece en la Ley de Arrendamientos Urbanos. 

Además, ha de tenerse en cuenta que la especificación en dicho contrato expreso de que 

se trata de un arrendamiento de vivienda, será utilizado por su arrendatario a la hora de 



 pág. 40 

intentar demostrar que la intención de arrendamiento fue esa. 

 

A la cuestión planteada anteriormente, relativa a qué normas rigen este arrendamiento, 

nos tenemos que fijar en la redacción del mismo: ¨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”. 

Teniendo como base esta redacción, se ha de distinguir cuál es el uso primordial y cuál 

es el uso secundario de este contrato, y así poder determinar también la naturaleza 

jurídica del mismo, así como su régimen aplicable, pues, si se puede demostrar que el 

uso primordial de dicha vivienda es el de poder impartir clases particulares, estamos 

dando a la vivienda un uso distinto de los recogidos en el artículo 2 de la LAU, y nos 

adentramos en el artículo 3 de la misma ley, es decir, uso distinto del de vivienda, 

aunque los arrendatarios puedan usarla como se plasmó en el contrato para uso 

simultáneo de vivienda. 

Aun así, en este caso no queda muy claro, aunque se haya incluido en el contrato el 

párrafo anteriormente señalado, si dicha vivienda tiene como uso primordial la 

impartición de clases particulares, o en realidad, la verdadera intención de la otra parte 

era un uso primordial de vivienda. Es decir, en este supuesto puede existir una mala 

interpretación del contrato en sí o podemos encontrarnos ante una acción dolosa por la 

que se ha intentado realizar un contrato de arrendamiento para uso distinto de vivienda, 

y el dolo haya llevado a realizar un contrato de arrendamiento de vivienda, aunque el 

arrendatario también podrá alegar dicha acción a ¨Sensu Contrario¨.  

Es procedente por tanto, determinar cuál ha sido la voluntad interna de las partes, o si se 

ha podido producir algún error, ya sea de hecho como de derecho. 

Vamos a hablar entonces sobre el “error de hecho” y el “error de derecho”. El error facti 

recae sobre las circunstancias de hecho del negocio, mientras que el error iuris incide 

sobre una norma jurídica. La doctrina tradicional con base en la norma, según la cual la 

ignorancia de las leyes no exime de su cumplimiento, sostenía la irrelevancia del error 

iuris. La doctrina moderna entiende, en cambio, que es cierto que el error que se alega 
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como excusa del cumplimiento de la ley carece de relevancia, así como también es 

cierto que el error acerca del contenido, existencia o permanencia en vigor de una 

norma jurídica, cuando el sujeto se ha decidido a realizar el negocio jurídico como 

consecuencia de ese desconocimiento, debe ser tenido en cuenta, siempre que se den 

los requisitos necesarios para invalidar actos jurídicos. 

El silencio expresado en el C.C. en el artículo 1.266 confirma este criterio, según 

algunos autores, reforzado después de la reforma del Título Preliminar, al señalar 

el artículo 6.2 que “el error de derecho producirá únicamente aquellos efectos que las 

leyes determinen”. También admite el error de derecho la jurisprudencia, aunque con 

carácter restrictivo.   El error de hecho, según los elementos a los que afecte, puede 

ser; error in negotio, error in re, error in persona, y error sobre los motivos.  El error in 

negotio, es el que recae sobre la naturaleza o causa del negocio. ROCA SASTRE 

entiende que este existe cuando se toma como base del contrato un tipo contractual por 

otro. Por otro lado, CASTÁN entiende que en su efecto es 

la inexistencia o nulidad radical del contrato por falta de consentimiento.   El error 

sobre el objeto del negocio (error in re), presenta las siguientes modalidades: a) error 

sobre la identidad de la cosa (error in corpore), que destruye la declaración de voluntad 

e impide que se forme el acto jurídico. Así lo confirma el artículo 1.261.2 del C.C. 

(CASTÁN), b) error sobre la esencia o cualidades sustanciales de la cosa (error in 

substantia), que afecta a la materia de que está compuesto el objeto, y da lugar a 

la anulabilidad del negocio artículo 1.266.2 del C.C.)  Para la mayoría de la doctrina, 

debe englobarse dentro de esta categoría, no sólo el error que afecta a la materia o 

sustancia del objeto, sino también a las cualidades determinantes del mismo, por lo que 

el error in qualitate se emplearía únicamente para designar al que afecta a las cualidades 

secundarias del objeto (que no vicia el negocio).  ALONSO PÉREZ sostiene que no 

debe distinguirse entre error en la sustancia y error en las cualidades, sino admitir un 

único supuesto: el error sobre las cualidades relevantes de la cosa que dan motivo a la 

celebración del contrato.  DÍEZ-PICAZO defiende que nuestro Código Civil tiene 

una concepción del error in substantia lo bastante amplia y flexible, de manera que 

puede incluirse dentro del mismo el error sobre la identidad del objeto (error in 

corpore). Este autor afirma que para que sea relevante, el error debe recaer sobre un 
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elemento básico del negocio.  

Basándonos en esta teoría del error que nos plantean los autores mencionados 

anteriormente, puede por un lado, hacer que el contrato sea nulo, lo que dejaría sin 

efecto todo lo acordado y se resolvería, o por otro lado, puede tener causa de 

anulabilidad, de manera que podría subsanarse y solo dejar sin efecto esa parte anulable. 

Todo puede depender subjetivamente de que parte ha incurrido en dicho error. A la 

teoría del error se le añade que el desconocimiento de la ley no exime de su 

cumplimiento, ya que, antes de realizar cualquier acto que pueda comprometernos, 

tenemos el deber de informarnos. 

Debemos tener también en cuenta, que ese uso distinto de vivienda puede ocasionarle 

un problema en el siguiente sentido: si la vivienda está situada en una comunidad de 

vecinos amparada por la Ley de Propiedad Horizontal, y en sus estatutos se prohíbe 

expresamente el arrendamiento para uso diferente al de vivienda, nos encontramos ante 

un problema, que el arrendatario puede utilizar a su favor. En este caso, se debería 

acceder a los estatutos y comprobar si consta dicha prohibición, y si están o no inscritos. 

 

Con respecto a la segunda cuestión planteada sobre si concurren algunas causas de 

nulidad, anulabilidad o resolución del contrato, debemos analizar tanto los aspectos 

objetivos como subjetivos de la LAU.  

Tal como aparece reflejado en la teoría del error que desarrollan los autores Díez- 

Picazo, Roca Sastre, Castán y Alonso Pérez, la subjetividad puede plantear estos 

problemas de interpretación entre lo que se quiere hacer y lo que en realidad estamos 

haciendo. Las consecuencias varían según se desprenda, en este caso del contrato de 

arrendamiento que se ha querido realizar, el desconocimiento jurídico por un lado y la 

mala fe o el dolo por otra parte. Esto produce consecuencias distintas según que parte ha 

incurrido en los aspectos subjetivos antes señalados, pues como se ha explicado 

anteriormente, puede conllevar la nulidad, la anulabilidad, la resolución del contrato, o 

que este pase de ser de arrendamiento de vivienda a ser arrendamiento distinto de 

vivienda y viceversa. 
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4.2. Conclusiones del supuesto de hecho 4 

Con todos los razonamientos anteriormente expuestos, podemos establecer las 

conclusiones siguientes: 

En primer lugar, lo principal en este conflicto es resolver la naturaleza jurídica del 

contrato celebrado entre D. Calvino y D. Anselmo, para lo cual es importante dilucidar 

cuál es el destino principal y secundario del contrato de arrendamiento celebrado, 

teniendo en cuenta que en dicho contrato se ha especificado que el uso principal era 

para la impartición de clases particulares en dicha vivienda y como uso simultáneo o 

secundario la residencia de la hija, la pareja y el hijo de ambos. Es una cuestión que 

suscita cierta problemática, pues la discrepancia de las partes está en para quien es 

primordial una u otra cosa, si en la celebración de dicho contrato tanto el arrendador 

como la parte arrendataria han celebrado en realidad el contrato que deseaban realizar 

en ese momento o si se ha incurrido en algún tipo de error o dolo como hemos 

desglosado en el dictamen. Ahí estará la clave para intentar demostrar si es un tipo u 

otro de contrato el que se ha querido celebrar y el que en realidad se ha celebrado. 

Las cláusulas expresadas en el contrato pueden hacernos pensar que estamos ante un 

contrato de arrendamiento para uso distinto al de vivienda, como es la impartición de 

clases por parte de Doña Bárbara, o la imposición de las dos mensualidades, que se 

recogen el artículo 36 de la LAU, como fianza, así como la cláusula de los seis meses. 

Todo ello podría hacernos pensar que estamos ante un arrendamiento para uso distinto 

del de vivienda, pero todas esas cláusulas carecerían entonces de validez si se 

demostrase que el uso primordial es el de vivienda, teniendo como uso secundario la 

impartición de clases particulares, con lo que ese arrendamiento pasaría a ser 

arrendamiento de vivienda y su régimen aplicable sería variable en ese caso. 

Otro problema planteado es el desconocimiento de los estatutos que rigen la comunidad 

donde se encuentra situada dicha vivienda, ya que de haberse celebrado el contrato para 

uso diferente del de vivienda y encontrándose recogidos en los estatutos esa 

prohibición, podrá plantearse otro problema, aunque este se podrá utilizar incluso a 

favor del arrendador para poder resolver el contrato si se recoge en los estatutos dicha 

prohibición,. De no estar inscritos los estatutos, la Ley de Propiedad Horizontal no 
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afectaría al arrendatario. 

Huelva, 2019 
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