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0. Introducción:  

- La Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos 

En cuanto a los arrendamientos sometidos a la legislación especial, la Ley de 

Arrendamientos Urbanos de 1994 confeccionó un sistema que se proponía como 

objetivo -al menos, en parte- conjugar los intereses básicos de todos los que intervienen 

en el supuesto, y del que surgiera un sistema que, aún no siendo perfecto, si satisficiera, 

al menos en parte, a todos los interesados. 

- Reforma por la Ley 4/2013 

La Ley 4/2013, de 4 de junio, introdujo importantes modificaciones en la Ley de 

Arrendamientos Urbanos, con el objetivo de flexibilizar el mercado del alquiler de 

viviendas. Para alcanzar este objetivo, la Ley modificó una serie de aspectos clave: 

 Refuerza la libertad de pactos, dando prioridad a la voluntad de las partes. 

 Reduce de cinco a tres años la prórroga obligatoria del contrato y de tres a uno   

la prórroga tácita. 

 Facilita la recuperación del inmueble por el arrendador, en los casos en los que 

éste quiera destinarlo a vivienda permanente. 

 Permite que el arrendatario pueda desistir del contrato en cualquier momento, 

una vez que hayan transcurrido al menos seis meses y que lo comunique al 

arrendador con una antelación mínima de treinta días. 

Además, la Ley entiende que es preciso normalizar el régimen jurídico del 

arrendamiento de viviendas para que la protección de los derechos, tanto del arrendador 

como del arrendatario, no se consiga a costa de la seguridad del tráfico jurídico 

inmobiliario. Para la consecución de este objetivo, se modifica el régimen de los 

arrendamientos urbanos para que los arrendamientos no inscritos sobre fincas urbanas 

no puedan surtir efectos frente a terceros adquirentes que inscriban sus derechos. 

Los terceros adquirentes de una vivienda que reúna los requisitos exigidos por el 

artículo 34 de la Ley Hipotecaria, no podrán resultar perjudicados por la existencia de 

un arrendamiento no inscrito. 
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1. Diferencias entre un contrato de arrendamiento de temporada, o de 

vivienda: 

 

Para comenzar nuestro análisis, en cuanto a la primera cuestión básica arriba planteada 

que trata sobre la verdadera naturaleza jurídica del negocio celebrado entre dos 

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

por el contrario se tratase de un contrato de temporada. Por lo tanto las variantes 

pueden ser estas: 

Según la primera, que es la postura del arrendatario,  nos encontramos ante un 

arrendamiento de vivienda que en nuestro derecho positivo lo regula en el artículo 2.1 

LAU ―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‖.  Este artículo se integraría con el contenido 

del artículo 7.1 de la LAU. ―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‖, y por consiguiente también se podría añadir este articulo 3.1 LAU que 

dice que "se considera arrendamiento para uso distinto del de vivienda aquel 

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

uso distinto del establecido en el artículo anterior", por lo que sí en ningún momento se 

dice en el contrato que el uso de la vivienda sea otro que no sea el de vivir en ella, en 

este caso como en el ejemplo anterior la hija del  arrendatario, suponiendo que el 

propósito principal de él sea que ella tenga una vivienda o independencia familiar 

 

 En este caso si en la vivienda alquilada habitan descendientes dependientes 

económicamente del arrendatario, como suele ocurrir en muchos casos, la doctrina 

entiende que por hijos dependientes ha de entenderse incluido los mayores de edad y 

emancipados que dependan económicamente de sus padres, en este caso así sucede. En 

cuanto a la necesidad  permanente  de vivienda del arrendatario del art. 2.1 de la LAU, 

la contraposición entre lo permanente y lo temporal no puede ser absoluta, pues de 

serlo, dejaríamos fuera del ámbito de aplicación las normas sobre arrendamiento de 

vivienda todos aquellos supuestos en los que, objetivamente, la necesidad, no es solo 
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temporal, sino a veces también es determinada. Y no parece lógico que se excluya de la 

protección que otorga la ley al inquilino que necesita una vivienda, pero que sabe que 

esa concreta vivienda solo la va a ocupar durante un plazo de tiempo. En lo que se 

refiere a este aspecto, la doctrina entiende que por necesidad permanente debe 

entenderse la circunstancia de mantener la morada del arrendatario y su familia con 

estabilidad, durante un cierto tiempo, de forma que el adjetivo permanente pretende 

excluir del ámbito del arrendamiento de vivienda a los arrendamientos de temporada.  

En definitiva para que las normas sobre el arrendamiento de vivienda sean aplicables 

éste tiene que estar dirigido a satisfacer la necesidad de vivienda del arrendatario; y esa 

necesidad tiene que ser permanente; esto es, tiene que tratarse de satisfacer la necesidad 

que existe siempre en toda persona de contar con una vivienda habitual, con un centro 

físico que le sirva de sede.  

 

Según la segunda variante, que es la postura tomada por el arrendador,  estaríamos ante 

un contrato de arrendamiento de uso distinto del de vivienda, concretamente de 

temporada regulado en el art 3 de la LAU el apartado primero dice 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.‖ El apartado segundo dice que ―En especial, tendrán esta 

consideración los arrendamientos de fincas  

 

En los contratos de arrendamientos urbanos celebrados por temporada, sea ésta de 

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

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

cualquiera que sean las personas que los celebren‖.  

De hecho si el arrendamiento es por plazo inferior a un año se presume que se trata de 

un arrendamiento de temporada pero es que además el hecho de que el arrendatario 

necesite una vivienda será irrelevante si el arrendamiento se celebró por temporada 

pues desde el punto de vista del arrendador ello responde a que esa es la forma de 

explotación del inmueble.  En este caso el contrato de arrendamiento se celebró por una 

temporada de 6 meses , es más según Rodríguez Aguilera y Pere Raluy señalan que en 

tanto que no concurra un pacto expreso o tácito que evidencie la conformidad del 

arrendador en el cambio de naturaleza del arriendo la transformación unilateral por el 

arrendatario de la ocupación temporal en ocupación permanente sería irrelevante, en 
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este sentido la sentencia del TS de 19 de febrero de 1982 que dice que la nota esencial 

que caracteriza a los arrendamientos de temporada es la de haberse convenido el uso y 

disfrute de una vivienda durante un plazo concertado en atención no a la necesidad 

permanente que el arrendatario tenga de ocupar aquella para que le sirva de habitual 

residencia familiar sino para habitar transitoriamente debiendo entender este requisito 

de temporalidad de un modo amplio y flexible cuando claramente se infiera que el uso 

y ocupación de que el inmueble es objeto responda a exigencias circunstanciales 

determinantes del contrato y elevadas expresamente a la condición de causa por las 

partes y la Sentencia de   la Audiencia provincial de 1 de julio de 2004 por lo que el que 

Calvino transforme unilateralmente el arrendamiento de temporal a permanente será 

irrelevante.  

Es doctrina legal constante y uniforme del Tribunal Supremo la que proclama que la 

nota esencial que caracteriza los arrendamientos de temporada, a los que se refiere el 

artículo 2.1. LAU para excluirlos de las normas reguladoras de la misma y quedar 

sujeto únicamente a lo expresamente pactado y a las Leyes comunes, es la de haberse 

convenido el uso o disfrute mediante el pago de la renta correspondiente de una 

vivienda o local de negocio durante un plazo concertado, para desarrollar de una 

manera accidental y en épocas determinadas estas actividades de negocio o para habitar 

transitoriamente y por razones diversas.  

Así pues, para calificar un contrato como de temporada y por tanto excluido al amparo 

de lo dispuesto en el artículo 2.1. LAU, de dicha normativa especial, y de la prórroga 

forzosa establecida en el artículo 57 de la citada ley, no ha de ser tenido en cuenta el 

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

arrendamiento. 

 

Por último en relación a la calificación del contrato como arrendamiento de vivienda 

hay que señalar que en ocasiones la calificación del contrato declarada no responda a la 

realidad debiendo prevalecer la calificación real. La interpretación del contrato es el 

mecanismo jurídico que tiene por finalidad investigar la verdadera y real voluntad de 

los contratantes para establecer el alcance sentido de lo pactado, fijando las 

obligaciones asumidas, sentencia del TS de 21 de noviembre de 2002 de manera que el 

resultado de la interpretación puede consistir en calificar el contrato de un manera 

diversa de la que le han dado las partes, prevaleciendo la calificación real o verdadera. 

Además el art 1286 del CC ordena interpretar las palabras en el sentido que sea más 
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conforme con la naturaleza del contrato. Por lo que aunque el contrato firmado por 

ambas partes fue denominado contrato de arrendamiento de vivienda del resto del 

contrato se infiere que el contrato firmado no se respondía con tal tipo de contrato. 

 

También podemos añadir en este punto la Sentencia num. 380/2004 de 1 junio 

Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 13ª). 

El concepto de arrendamiento de temporada tiene una acepción jurídica que ha sido 

concretada por la jurisprudencia atendida la consecuencia legal que deriva de tal 

calificación referente a la exclusión de la normativa protectora del arrendatario 

contenida en la LAU de 1994 , principalmente el derecho a la prórroga forzosa. La 

actual Ley de Arrendamientos Urbanos en su art. 3.2, considera como –arrendamientos 

para uso distinto del de vivienda los celebrados por temporada, sea ésta de verano o 

cualquiera otra–, a los que no resulta aplicable la normativa imperativa del Título II, 

LAU (en el que se contiene el plazo legal mínimo de duración del contrato) sino que se 

rigen por la voluntad de las partes (art. 4.3). Reiteradas sentencias del Tribunal 

Supremo han establecido, con criterio uniforme seguido de forma constante por la 

jurisprudencia de las Audiencias Provinciales, que la calificación de arrendamiento de 

temporada no deriva del plazo concertado sino de la finalidad de la ocupación, ajena a 

la ocupación como residencia habitual del arrendatario, siendo ocasional y 

esporádica; de manera que el arrendamiento se hace en atención, no a la necesidad del 

arrendatario de establecer su vivienda, sino para ocuparla de una forma accidental y en 

épocas determinadas por razón de circunstancias distintas de la instalación de la 

residencia permanente y domicilio habitual. El requisito de la temporalidad no está 

relacionado con el plazo acordado sino con la causa y finalidad de la ocupación que 

viene determinada por la transitoriedad. Así la STS de 15 diciembre 1999 , dice que la 

nota esencial del arrendamiento de temporada es la de haberse convenido el uso durante 

un plazo concertado para habitar transitoriamente y por razones diversas de modo que 

la ocupación responde a exigencias circunstanciales, esporádicas o accidentales 

determinantes del contrato y elevadas expresamente a la condición de causa por las 

partes y no a la necesidad de habitar como residencia habitual y permanente. 

Cuando se arrienda una vivienda para domicilio habitual, la Ley no concede total 

libertad para determinar el plazo al arrendador sino que está vinculado, como norma 

imperativa, a la prórroga forzosa que el art. 9 LAU, concede como beneficio al 

arrendatario, no susceptible de modificar mediante pacto. El mero hecho de concertar 
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un arrendamiento durante una temporada, de invierno o de verano, no lo configura 

como arrendamiento de temporada porque si la finalidad de la ocupación es establecer 

allí la vivienda del arrendatario, no un domicilio transitorio por razones 

circunstanciales, el plazo del arrendamiento está sometido a prórroga. La causa de la 

temporalidad tiene que constar en el contrato; debe ser real y verdadera la razón por la 

que se ocupa la vivienda circunstancialmente, como residencia transitoria. No basta 

concertar el contrato por un plazo breve coincidente con una temporada del año para 

calificarlo conforme al art. 3.2 LAU, que expresamente recoge el concepto de 

arrendamiento para uso distinto del de viviendas. 

 

 

 

 

 

 

2. Cuando se produce la “situación de precariedad”: 

 

La situación de precariedad o de no precariedad, aunque el Código Civil y la LAU no la 

definen expresamente, la Doctrina sí lo hace.  

Recordemos que la situación de precario se produce cuando se lleva a cabo la 

ocupación de una cosa ajena sin título, o en virtud de un título nulo o que haya perdido 

su validez, es decir, sin que medie renta o cualquier otra contraprestación, ni otra razón 

que la mera condescendencia o liberalidad del dueño, de cuya voluntad dependerá el 

poner fin a su propia tolerancia.  

La Doctrina Jurisprudencia califica tal situación como aquella que implica la utilización 

gratuita de un bien ajeno, cuya posesión jurídica no nos corresponde, aunque nos 

hallemos en la tenencia del mismo y, por tanto, la falta de título de justifique el goce de 

la posesión, ya porque no se haya tenido nunca, ya porque habiéndola tenido se pierda o 

también porque nos otorgue una situación de preferencia, respecto a un poseedor de 

peor derecho.  

Es requisito esencial para que el poseedor sea considerado precarista la inexistencia de 

pago como contraprestación por la posesión.  
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En un principio si el propietario le concede un permiso a la que persona que quiere 

seguir habitando en la vivienda arrendada, puede parecer que ―ese permiso‖ otorga a 

esa persona la situación de precariedad. Sin embargo, y por el contrario no es así.  

Ese permiso que el propietario puede conceder a la persona que quiere seguir habitando 

la vivienda, efectivamente implica la utilización de la vivienda arrendada, pero no sin 

llevar a cabo ninguna contraprestación. De hecho, si esta persona que pretende seguir 

viviendo en el inmueble si hace frente a las mensualidades de los siguientes meses, 

hasta  la voluntad del propietario es la de poner fin a ese permiso que le otorgó para la 

utilización de la vivienda.  

Por lo que no sería una situación de precario, cuando la persona que quiere seguir 

habitando la vivienda tenga derecho a subrogarse en la posición de arrendatario, y, de 

acuerdo con el artículo 9 LAU, tiene derecho, salvo alguna de las excepciones que la 

LAU contempla, a extender el contrato de arrendamiento durante 3 años a contar desde 

el  día en el que se inicie el contrato, por tanto si no se produce ninguna situación de 

precario y esta persona debería hacer frente a la renta o alquiler de la vivienda. 

 

Añadir también la Doctrina de los Autores; Rodrigo Bercovitz Rodríguez-Cano, Lucía 

Costas Rodal, Nieves Moralejo Imbernon, Pilar Álvarez Olalla, sobre el precario. 

El Código Civil no define ni regula la figura del precario. Sí se encuentra en cambio 

una referencia  directa en la LEC que permite el ejercicio de la acción de desahucio 

cuando el precarista niega la restitución de la finca. El artículo 250.1.2º LEC reconduce 

al ámbito del juicio verbal las demandas que pretendan la recuperación de la plena 

posesión de una finca rústica o urbana, cedida en precario, por el dueño, usufructuario o 

cualquier otra persona con derecho a poseer dicha finca. 

La indeterminación temporal caracteriza la figura del precario de modo tal que la 

concreción de un tiempo de duración supondría la existencia de otra figura distinta. A 

pesar de esa nota común son diversos los significados atribuidos a la tenencia o disfrute 

de una cosa en precario. 

En un primer sentido, el precario puede ser considerado como un contrato, una variedad 

del comodato. El precario es al igual que el comodato un préstamo gratuito de una cosa 

no fungible, pero del que se diferencia en la inestabilidad, pues es revocable a voluntad 

del comodante ya que se transmite el uso sin expresión del tiempo o sin establecer un 

uso determinado del que se pueda deducir una duración y sin que ese uso resulte 

determinado por la costumbre de la tierra. El precario quedaría recogido en el artículo 
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1750 CC, que permite al concedente reclamar la cosa a su merced sin tener que alegar 

razón alguna, facultad que encarna la esencia del precario. La situación del comodatario 

que tiene el uso de la cosa a voluntad del comodante no es otra que la del precarista, 

dado lo inestable de su situación: en cualquier momento puede cesar esa concesión 

cuya causa no es otra que la mera liberalidad del concedente. El precario tiene como 

base el consentimiento del titular de la cosa, el favor del concedente (precario), quien 

faculta a otro (precarista) para el uso de esa cosa. Ese consentimiento legitima y opera 

como título de la posesión del precarista (posesión concedida). El antiguo precario 

pasaría así a ser una modalidad de contrato de comodato. Habría dos tipos de 

comodato, el comodato propiamente dicho a que se refiere el artículo 1740 CC y el 

precario, del artículo 1750 CC. Mientras que en el primero el comodante está obligado 

a respetar el plazo o el uso (salvo urgente necesidad), en el segundo el comodante 

puede reclamar la cosa a su merced teniendo a su disposición la acción de desahucio del 

art. 250.1.2º LEC cuando se trata de bienes inmuebles. La cesión del uso de una cosa 

sin determinación ni de tiempo ni de finalidad sería una variedad del comodato. Si hay 

determinación del uso de la cosa prestada, se aplicaría el artículo 1749 CC, que impide 

la reclamación de la cosa hasta que finalice el uso pactado. Si no lo hay, el artículo 

1750 CC, que faculta al comodante para reclamarla a su voluntad. 

Siendo el precario un comodato, se rige por sus reglas, salvo en lo que se refiere a la 

restitución a voluntad del comodante. El precarista estaría obligado a conservar la cosa 

con la diligencia de un buen padre de familia, a satisfacer los gastos ordinarios de uso y 

conservación de la cosa (art. 1743 CC) y a restituirla cuando le sea pedida, sin derecho 

de retención(art. 1747 CC). 

Hay opiniones doctrinales que introducen algún matiz a la aplicación al precario de las 

normas del comodato. Como la inestabilidad del precarista hace insignificante el 

beneficio, se dice, el precarista respondería sólo del deterioro o de la pérdida debidos a 

dolo o culpa (compárese con el contenido del art. 1746 CC, según el cual el 

comodatario responde de la pérdida si ésta acaece por culpa suya). 

El precario se extinguiría cuando el precarista restituye la cosa, sea de manera 

voluntaria o forzosa. La obligación de restitución existe desde que el concedente exige 

la devolución. Por eso la posesión del precarista se puede convertir en viciosa en 

cualquier momento, pues no tiene derecho a continuar en la posesión cuando el 

concedente la da por terminada. 
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La descrita anteriormente no es la única acepción que tiene la palabra precario. Se 

manejan otras acepciones que carecen de origen contractual. En un segundo significado 

el precario alcanzaría a todos los casos de posesión tolerada (categoría intermedia).  

La posesión tolerada es la que inicia el precarista sin concesión expresa previa y sin 

pago de renta o merced en reciprocidad a la utilidad de que se goza, pero que cuenta 

con tolerancia o beneplácito, pudiendo la persona que ostenta el derecho a esa posesión 

reclamar la cosa en cualquier momento (por ejemplo un coheredero que ocupa 

gratuitamente una finca de la herencia antes de la partición con mera condescendencia 

de los demás). 

 

Dentro del concepto de precario quedarían incluidas todas aquellas situaciones en las 

que una persona se halla gratuitamente poseyendo una cosa ajena sin título, por la mera 

tolerancia (expresa o tácita) del dueño. Se disfruta de una cosa ajena reconociendo la 

propiedad de otro sin otro título ni derecho que la tolerancia graciosa o revocable. La 

posesión se convierte en abusiva cuando falta esa tolerancia al no querer seguir el 

concedente favoreciendo al precarista. 

Las diferencias entre el precario en el contexto del artículo 1750 CC y la posesión 

meramente tolerada radican en el diverso origen de la posesión en cada caso. En el 

primer caso la posesión del precarista deriva de la liberalidad del concedente y exige un 

hacer, un acto positivo. La tolerancia en cambio equivale a sufrir, permitir algo sin 

consentirlo expresamente. Hay abstención o pasividad, y no tanto liberalidad en cuanto 

a la posesión del precarista (cuando por ejemplo el comprador que tolera que el 

vendedor continúe en la posesión de la cosa después de perfeccionada la compraventa). 

No sólo constituye precario la posesión tolerada. También se habla de precario cuando 

se posee aun en contra de la voluntad del legítimo titular. Se maneja también un 

concepto amplio de precario, que sobrepasa con creces sus márgenes tradicionales. 

Según este último concepto, la figura se extiende a todas las hipótesis en las que no 

existe un verdadero título para la posesión. La esencia del precario radicaría no sólo en 

la gratuidad sino también en la ausencia de título eficaz para la posesión de la cosa. El 

concepto de precario abarcaría no sólo la detentación por tolerancia, sino también otros 

supuestos de posesión sin título, sin contar ni siquiera con la tolerancia del titular, y en 

los que se posee aun en contra de la voluntad del titular, presentando en consecuencia 

los caracteres de posesión abusiva, ilícita y contraria a los intereses ajenos: el poseedor 

nunca tuvo título, o sí lo tuvo, pero ese título perdió ya su eficacia, de manera que se 
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continúa en el disfrute después de haberse extinguido el derecho que lo justificaba por 

lo que la posesión se convierte en un puro hecho. El título que en su día legitimó la 

posesión perdió su eficacia y pese a ello se prolonga la posesión, que nunca la tuvo el 

poseedor por tolerancia sino primero por un título válido y después en oposición a la 

voluntad del titular (el titular de un derecho real cuando ese derecho se extingue). El 

precario no es un contrato sino una situación de hecho en virtud de la cual una persona 

posee la cosa ajena, y se regirá por tanto por las reglas de las situaciones posesorias. El 

título inicialmente válido sustituye a la concesión, y la revocación queda sustituida por 

la caducidad o extinción de aquel título que legitimó la posesión. La revocación en un 

caso, y la extinción del título en otro, convierten en injusta a la posesión. La posesión 

del precarista no es apta para adquirir por usucapión, pues falta la posesión en concepto 

de dueño. En este último sentido, el precario sería una mera situación posesoria de 

hecho y sin base contractual alguna, al margen por completo del comodato. 

En cualquier caso, es requisito esencial para que el poseedor sea considerado precarista 

la inexistencia de pago como contraprestación por la posesión. No equivalen a la renta 

los gastos o pagos que pesen sobre el ocupante de los bienes por otros conceptos (luz, 

contribuciones, gas, calefacción, conservación). Esos pagos no equivalen a una 

contraprestación sino que redundan en la propia utilidad del precarista. 

En conclusión, el precario podría definirse como una situación posesoria que unas 

veces tiene su origen en un contrato, en cuyo caso constituiría una variedad de 

comodato caracterizado porque el comodante puede reclamar la cosa a su voluntad (art. 

1750 CC), y otras deriva de la inexistencia de título que legitime la posesión, concepto 

amplio en el que quedaría comprendida la mera tolerancia del titular. En este sentido, el 

TS ha declarado que el precario abarcaría los supuestos de posesión concedida, 

posesión tolerada y posesión sin título a efectos de reconocer la procedencia de la 

acción de desahucio para hacer cesar la posesión. 

Especial trascendencia tiene la distinción entre comodato y precario en los casos de 

cesión gratuita por los padres del uso de una vivienda de su propiedad a un hijo casado 

para que constituya en ella su hogar familiar. El problema se plantea cuando tras una 

situación de crisis matrimonial, se adjudica en el proceso de separación o de divorcio, 

el uso de la vivienda habitual no al hijo, sino al cónyuge (ex yerno o ex nuera). Lo 

usual en esos casos es que los padres intenten la recuperación de la vivienda a través 

del ejercicio de la acción de desahucio por precario. Por lo que habrá que determinar si 

la cesión por los padres al hijo de una vivienda de forma gratuita para que el hijo la 
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habite con su cónyuge y, en su caso, con sus hijos, constituye una posesión calificable 

como precario, o es un auténtico comodato, pues en función de ello será o no posible la 

recuperación posesoria del bien por los progenitores en los casos de crisis 

matrimoniales. 

La solución al conflicto planteado entre padres y ex cónyuge impone la necesidad de 

averiguar cuál fue la auténtica voluntad de las partes en cuanto a la naturaleza concreta 

de la cesión del uso del inmueble y su tiempo de duración. A falta de una concreta 

voluntad claramente manifestada y para dar solución al problema planteado, suelen 

seguirse fundamentalmente dos orientaciones. Una  opinión considera que estamos ante 

un auténtico comodato con determinación del uso, sometido al artículo 1749 CC, de 

manera que el comodante no podría recuperar la cosa en tanto no finalizara el uso para 

el que se prestó, salvo el caso de urgente necesidad de los progenitores. Otra opinión 

considera que nos encontramos ante un verdadero precario. Entre los tres casos de 

precario ya analizados (posesión concedida, posesión tolerada y posesión ilegítima) la 

cesión de una vivienda a los cónyuges por los padres de uno de ellos para que les sirva 

de hogar conyugal, sin fijación de tiempo, se suele encuadrar dentro del primero de los 

tipos de precario mencionados. Esa modalidad de precario se encuentra hoy en día 

totalmente identificada con el comodato en el que no se ha fijado plazo de duración ni 

el uso a que habría de estimarse la cosa prestada, por lo que el comodante puede 

reclamarla a su arbitrio según el artículo 1750 CC. El artículo 1750 CC faculta al 

comodante para reclamar a su voluntad la cosa prestada siempre que se den los 

requisitos que señala: a saber, que no se hubiese pactado la duración del comodato ni el 

uso a que había de destinarse la cosa prestada y éste no resulta tampoco determinado 

por la costumbre de la tierra. Lo que implica que si no se pactó directamente la 

duración de la cesión (lo que suele ser habitual), hay que analizar si esa duración puede 

extraerse indirectamente, porque se ha establecido el uso de la cosa prestada pues ello 

es esencial para determinar cuándo existe una u otra figura jurídica. 

Las opiniones que califican a la cesión de la vivienda de verdadero comodato sometido 

al régimen de extinción del art. 1749 CC señalan que, aun cuando no constare la 

duración de la cesión de forma directa, sí se establece un uso específico al que la 

vivienda prestada debe destinarse de forma implícita en el destino previsto de constituir 

en ella el hogar familiar del matrimonio y de los descendientes, en su caso. Ese uso es 

el servir de habitación a la familia. Así lo entendió el TS en un primer momento en la 

sentencia 2.12.1992. La atribución de un uso preciso y determinado evita la calificación 
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de precario, aun cuando no se haya especificado el tiempo de duración de la cesión. El 

tiempo de duración del comodato vendría determinado por la necesidad familiar. La 

citada finalidad continúa cumpliéndose a pesar de la situación de crisis conyugal y pese 

a haber sido privado judicialmente del uso uno de los esposos, en concreto, el hijo de 

los cedentes, propietarios de la vivienda (art. 1749 CC). Si se quiere proteger al ex 

cónyuge, denegando el desahucio, basta con calificar a la cesión de la vivienda de 

comodato con determinación del uso. 

Dicho uso está condicionado a la subsistencia del fin en cuya virtud se realizó la cesión, 

que no se puede estimar desaparecido -se afirma- por la circunstancia de que se haya 

producido una crisis conyugal, en la medida en que sigue sirviendo para alojar a la 

familia pese a que ya no la integre materialmente uno de sus miembros, el hijo de los 

cedentes. Puesto que la necesidad familiar persiste tras la crisis matrimonial, no puede 

reconocerse el derecho de los comodantes (los padres) a recuperar la vivienda. Los 

comodantes sólo podrán recuperar la cosa una vez concluido el uso para el que se 

prestó, salvo que justificaran una urgente necesidad como admite el art. 1749 CC. 

A esta orientación se puede objetar que no distingue entre la especificación de un 

concreto uso de la cosa para el cual se presta (que es lo que reconduce la situación al 

régimen del art. 1749 CC) y la finalidad propia o la normal utilización de la cosa para 

los fines que le son propios (v. gr. una vivienda para habitar en ella, un coche para 

circular). Efectivamente, el préstamo de una cosa para su normal disfrute, según su 

propia naturaleza, no puede equipararse a los supuestos en que se pacta un uso 

determinado (ejemplo un préstamo de un coche para hacer un viaje o de un piso para 

pasar unas vacaciones), uso que sirve para determinar la duración del préstamo, 

evitando que el comodante pueda reclamar la cosa a su voluntad conforme al artículo 

1750 CC. La cesión del uso de una vivienda a un hijo para que establezca en ella su 

domicilio conyugal, no puede entenderse sin más que equivale al establecimiento de un 

uso preciso y determinado, pues habitar en la casa constituye el destino y finalidad 

genéricos de la vivienda y por tanto no implica la existencia de un «uso» en el sentido 

del artículo 1749 CC. El concreto uso de una cosa a que se refiere el art. 1749 CC no 

puede deducirse de la propia cesión del disfrute, en este caso, servir de residencia para 

el hijo y su familia. 

Ese uso no es distinto del que es propio de la cosa prestada. Destinar una casa a 

vivienda familiar no es un uso específico distinto del que la cosa puede tener en sí 

misma considerada. En caso contrario, todos los comodatos se convertirían en 
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indefinidos, durarían mientras la cosa prestada resultase útil al comodatario, y el 

comodante sólo podría recuperarla alegando una urgente necesidad de la cosa mientras 

el uso se mantuviese. Lo que entraría en directa oposición con la naturaleza temporal 

que el artículo 1740 CC atribuye al comodato y con su carácter esencialmente gratuito. 

El simple hecho de que la cesión se produzca con la intención de cubrir las necesidades 

de una familia no sirve per se para calificarla de comodato sometida el régimen del art. 

1749 CC. Se llegaría a la situación ilógica de que el comodante se hallaría en situación 

más gravosa que el cedente que transmite el uso mediante contraprestación. 

Para justificar el derecho del cónyuge a continuar en la posesión de la vivienda se 

acude, además de al señalado anteriormente, a otro tipo de argumentos. Se dice también 

que el uso a la vivienda atribuido por el juez configura un derecho real familiar 

oponible a terceros. Esta solución no puede ser admitida, pues el propio Tribunal 

Supremo ha señalado que la asignación del uso del domicilio familiar en situaciones de 

crisis matrimoniales no altera el concepto en que se viniera usando o disfrutando, no 

pudiendo generar un derecho antes inexistente, convirtiendo, a sus legítimos 

propietarios en una especie de financiadores involuntarios y forzosos de una crisis a la 

que son ajenos, por más que estemos ante intereses tan dignos de protección como son 

los de la familia. La resolución judicial que atribuye el uso de la vivienda familiar a uno 

de los cónyuges no origina un derecho real de uso oponible erga omnes; no oponible 

por tanto al cedente pues éste no intervino ni podía hacerlo en el proceso matrimonial. 

Quienes ocupan una vivienda en situación de precario no pueden disponer de una 

protección posesoria superior a la que es propia del precario, ni siquiera aunque una 

resolución judicial en el ámbito de un proceso de familia atribuya a uno de los 

cónyuges el uso del inmueble. 

Como ha señalado la STS 26.12.2005, reiterando el criterio sentado en la STS 

31.12.1994, la sentencia dictada en un procedimiento de separación o de divorcio no 

puede alterar la naturaleza del derecho en virtud del cual los esposos venían ocupando 

la vivienda. La atribución de la vivienda familiar a uno de los cónyuges no puede 

generar un derecho antes inexistente. La protección que merece la vivienda u hogar 

familiar no puede trascender a terceras personas ajenas al matrimonio. De no ser así 

desaparecería por parte de los progenitores el interés por ceder gratuitamente el uso de 

una vivienda ante el temor de que una crisis familiar provocara que la cesión se 

prolongara más de lo deseado. Por lo que, como indica la citada STS 26.12.2005, 

superando el criterio establecido en la STS 2.12.1992, el ex cónyuge se encuentra en 
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una situación de precario, pudiendo el propietario reclamar la posesión de la cosa a su 

voluntad. 

Ni el principio constitucional de protección a la familia ni la protección del derecho a la 

vivienda deben hacer prevalecer el derecho de los precaristas sobre el derecho que 

ostentan sobre la vivienda familiar otros terceros ajenos, en este caso los progenitores, 

sin que se pueda entender que incurren en abuso de derecho del art. 7.2 CC cuando 

intentan la recuperación de la vivienda. 

 

 

 

 

 

3. La imposición de fianza en los contratos de arrendamiento: 

 

 

En este caso haré solamente una pequeña referencia a la fianza y para empezar la fianza, 

es un dinero que da el arrendatario al arrendador en garantía del cumplimiento de sus 

obligaciones. 

En cuanto a la fianza añadir que el Artículo 36 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". 

Es tan importante la obligación de la fianza que su falta de pago o de su actualización 

es una de las causas de incumplimiento que puede dar lugar a la resolución del contrato 

por parte del arrendador como establece el artículo 27.2.b) LAU. 

La obligación de entregar fianza viene impuesta por la ley y no hace falta pactar la 

fianza. Hay que ver si sería necesario que el propietario requiera al arrendatario cumplir 

con esa obligación o si su falta de pago produciría la resolución automática del 

contrato. 

Si no se ha pactado nada ni exigido la fianza por parte del arrendador se consideraría 

que sería un acto de mala fe del arrendador utilizar esta causa de resolución del contrato 

después de pasados seis meses sin haberla exigido. 

Por otra parte, si en ningún momento se quiere resolver el contrato que tienen 

arrendatario y arrendador, por el tema de la fianza, y no se especifica y el propietario no 
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le da importancia, es decir ,que en ningún momento se habla de la fianza, por lo que se 

entiende que  no afectaría a lo que pide el propietario de la vivienda. 

Por otro lado en referencia a la validez de los contratos celebrados en relación a la 

obligación de entregar la fianza. Según el art. 4.1 LAU se somete de forma imperativa a 

los arrendamientos regulados en la Ley, sean arrendamientos de vivienda o para uso 

distinto del de vivienda a lo dispuesto, entre otros, en el artículo 36.1  de la LAU sobre 

la constitución de una fianza nombrado anteriormente. 

 Por lo que la constitución de la misma es imperativa tanto para el arrendador como 

para el arrendatario. El art 4.1 LAU  no debe ser interpretado aisladamente sino hay que 

ponerlo en relación con el artículo 6 LAU, caracterizado por restringir sensiblemente el 

juego de la autonomía de la voluntad. Por lo tanto estaríamos ante un contrato anulable 

cuando adolece de un vicio o defecto que provocará su invalidez y consiguiente 

ineficacia, si quien está legitimado para ello lo solicita, en el plazo legalmente 

establecido. Teniendo  el contrato este defecto válido y eficaz inicialmente, si bien con 

eficacia claudicante.  

En resumen de lo expuesto, se observa  que el requisito de la fianza a la realización del 

contrato es obligatoria como establece el art 36.1 LAU 

 

 

 

 

 

4. El abandono del titular del contrato de vivienda, consecuencias 

jurídicas:  

 

Aquí primeramente  me referiré a  plantear brevemente varias posibilidades que creo 

que se pueden dar ante esta situación jurídica : la primera, que suponga una causa de 

resolución del contrato; la segunda, que origine una subrogación; y la última, que no 

haya subrogación ni causa de resolución, y por tanto, que el arrendamiento continúe y 

se mantenga el sujeto como arrendatario. En cuanto a que el abandono sea causa de 

resolución contractual, el artículo 27.2.f) de la Ley de Arrendamientos Urbanos (en 

adelante LAU) lo dispone como tal "cuando la vivienda deje de estar destinada de 

forma primordial a satisfacer la necesidad permanente de vivienda del arrendatario o de 

quien efectivamente la viniera ocupando de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7. 
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En el caso de que el contrato no se pueda resolver por esta causa, cuando la vivienda no 

satisface la necesidad de vivienda del arrendatario, y, aunque el cónyuge separado de 

hecho no esté protegido por el artículo 7, sí lo está su descendiente, dependiente del 

arrendatario, y que tiene la necesidad de vivienda. 

 

 En cuanto a la segunda posibilidad, si el que se marcha deja de pagar la renta, el que se 

queda tiene el derecho del artículo 12.3 LAU, es una subrogación obligada por la ley, 

en este caso, el propietario no tendría que consentirlo. Según este artículo, "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". Parece que queda claro que la pareja del 

arrendador podrá continuar con el arrendamiento que su cónyuge ha abandonado . Si 

bien existe otra línea de razonamiento que es la siguiente: el abandono del cónyuge 

titular con permanencia de su consorte resultaría ser de un lado una cesión no 

consentida a un tercero, y, de otro lado, un abandono del inmueble, siendo ambas 

causas de resolución del contrato del artículo 27 LAU, así pues según esta línea de 

razonamiento, el propietario puede ejercer su derecho de resolver el contrato basándose 

en estas causas. No obstante, si en la vivienda existe un hijo dependiente de ambos, no 

sería de aplicación este argumento y en consecuencia se descartaría. 

 

 En cuanto a la tercera posibilidad planteada, la cual lleva a concluir que no hay causa 

de resolución contractual ni subrogación, se agarra al artículo 7.1 LAU, que dispone 

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", ya que si en la 

vivienda continúa la familia no hay causa de resolución. 

En conclusión, después de plantear y analizar estas tres posibilidades en cuanto a las 

consecuencias que tiene el abandono de la vivienda por parte del arrendador, la tercera 

posibilidad, es la que se suele dar con mayor habitualidad en el ámbito familiar. 
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 También en este punto me gustaría añadir lo que el TS establece a los efectos de la 

atribución de la vivienda familiar al cónyuge del arrendatario en sentencia de nulidad 

del matrimonio, separación o divorcio 02/02/2016. 

Ante los diferentes fallos dictados por las Audiencias Provinciales, la Sala resuelve la 

controversia existente en relación a si la atribución del uso de la vivienda familiar, 

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

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

subrogación ―ex lege‖ de la titularidad arrendaticia o, por el contrario, se trata de la 

concesión de un simple derecho de uso al cónyuge adjudicatario. 

 

El TS considera que, conforme a lo dispuesto en el art. 15 de la LAU en la 

modificación operada por la Ley 4/2013, de medidas de flexibilización y fomento del 

mercado del alquiler de viviendas, se permite la subrogación del cónyuge, pero siempre 

que se cumplan los requisitos establecidos en su párrafo segundo, esto es, la necesidad 

de la comunicación al arrendador por parte del cónyuge de continuar en el uso de la 

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

correspondiente, acompañando copia de dicha resolución o de la parte de la misma que 

afecte al uso de la vivienda. 

 

 

 

 

 

5. Derecho al retracto arrendaticio y su relación con la subrogación.: 

 

 

Por último la cuestión en este caso es la relativa al derecho a retracto arrendaticio por 

parte del arrendatario y la relación en cuanto a la subrogación: 

 

Sería conveniente comenzar dando una definición acerca de lo que se entiende por tal 

derecho y así nos parecerá más sencillo responder a esta cuestión planteada. 
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En los casos de compraventa de inmuebles alquilados, los arrendatarios tienen un 

derecho de adquisición preferente sobre el inmueble en las mismas condiciones de la 

venta, derecho regulado en el artículo 25 de la Ley de Arrendamientos Urbanos. 

Podrá el arrendatario ejercitar el derecho de retracto, con sujeción a lo dispuesto en el 

artículo 1518 del Código Civil, cuando no se le hubiese hecho la notificación prevenida 

o se hubiese omitido en ella cualquiera de los requisitos exigidos, así como cuando 

resultase inferior el precio efectivo de la compraventa o menos onerosas sus restantes 

condiciones esenciales. El derecho de retracto caducará a los treinta días naturales, 

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

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

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

formalizada. 

El derecho de tanteo o retracto del arrendatario tendrá preferencia sobre cualquier otro 

derecho similar, excepto el retracto reconocido al condueño de la vivienda. 

No obstante lo establecido en los apartados anteriores, las partes podrán pactar la 

renuncia del arrendatario al derecho de adquisición preferente. 

Después de aclarar cualquier duda respecto al derecho de retracto recogido en los 

artículos 1506 y ss. del Código Civil, debemos centrarnos especialmente en el artículo 

15 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, el cual establece lo siguiente: 

“ En los casos de nulidad del matrimonio, separación judicial o divorcio del 

arrendatario, el cónyuge no arrendatario podrá continuar en el uso de la vivienda 

arrendada cuando le sea atribuida de acuerdo con lo dispuesto en la legislación civil que 

resulte de aplicación. El cónyuge a quien se haya atribuido el uso de la vivienda 

arrendada de forma permanente o en un plazo superior al plazo que reste por cumplir 

del contrato de arrendamiento, pasará a ser el titular del contrato. 

 

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

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

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

misma que afecte al uso de la vivienda.‖ 

 

Por otro lado veo conveniente  analizar la extensión de la subrogación del nuevo 

arrendador o arrendatario en los diferentes derechos y obligaciones que conforman el 

contenido legal o institucional del contrato de arrendamiento, obviamente, debe 
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delimitarse con carácter previo qué es lo que establece la LAU como contenido 

institucional (o «típico») del arrendamiento urbano. 

Así, el conjunto de obligaciones y derechos para las partes del arrendamiento puede 

resumirse de la siguiente forma: 

- En primer lugar, aunque no se refiera a ellas la LAU por ser obvias, el arrendador 

tiene las obligaciones de entregar al arrendatario la cosa objeto del contrato (vivienda o 

finca para uso distinto) a tenor del art. 1554.1.º del Código Civil, y de mantener al 

arrendatario en el goce pacífico del arrendamiento «por todo el tiempo del contrato», 

según establece el art. 1554.3.º del citado cuerpo legal. Duración del contrato que, 

como ulteriormente se analizará, es ordenada en los arts. 9 a 11 de la Ley para los 

arrendamientos de vivienda, mientras que para aquéllos destinados a uso distinto del de 

vivienda no existe regulación específica. 

- En conexión con las anteriores obligaciones, se halla obligado el arrendador a la 

realización de las obras de conservación de la finca para servir al uso convenido, 

obligación regulada con detalle en los arts. 21 (arrendamientos de vivienda) y 30 

(arrendamientos para uso distinto, por remisión al art. 21) de la L.A.U., y establecida de 

forma genérica en el 1554.2.º C.C. Si bien hay que recordar que el art. 30 es derecho 

dispositivo derogable por las partes. 

- Además, tiene el arrendador la obligación de pago de los gastos generales de 

sostenimiento del inmueble, servicios, tributos, cargas y responsabilidades no 

susceptibles de individualización, según se desprende del art. 20 de la Ley para los 

arrendamientos de vivienda, no existiendo norma semejante para los arrendamientos 

para uso distinto (primando la autonomía privada en cuanto a dicha regulación). No 

obstante, el núm. 1 de la citada disposición autoriza el pacto de las partes para la 

repercusión de dichos gastos al arrendatario de vivienda. 

- El arrendatario deberá usar la finca con la diligencia de un buen padre de familia 

como exige el art. 1555.2.º del Código Civil 
274

. 

- Pero, sin duda, la principal obligación del arrendatario es la del pago al arrendador de 

la renta arrendaticia (art. 1555.1.º C.C.), obligación prevista en los arts. 17 a 19 de la 

Ley para los arrendamientos de vivienda, dejándose a la libre voluntad de las partes la 

regulación de la misma cuando se trata de arrendamientos para uso distinto del de 

vivienda. 

- Junto a ello, el arrendatario está obligado a la prestación de una fianza en metálico en 

virtud del art. 36 de la L.A.U. 

https://legislacion.vlex.es/vid/codigo-civil-127560
https://legislacion.vlex.es/vid/codigo-civil-127560
https://legislacion.vlex.es/vid/ley-arrendamientos-urbanos-127005
https://legislacion.vlex.es/vid/ley-arrendamientos-urbanos-127005
https://legislacion.vlex.es/vid/codigo-civil-127560
https://legislacion.vlex.es/vid/codigo-civil-127560
https://legislacion.vlex.es/vid/codigo-civil-127560
https://legislacion.vlex.es/vid/codigo-civil-127560
https://legislacion.vlex.es/vid/ley-arrendamientos-urbanos-127005
https://legislacion.vlex.es/vid/ley-arrendamientos-urbanos-127005
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- Ostenta el arrendatario los derechos de adquisición preferente en caso de enajenación 

de la finca arrendada, en la forma que establecen los arts. 25 (arrendamiento de 

vivienda) y 31 (arrendamiento para uso distinto del de vivienda) de la Ley. 

- Asimismo, de acuerdo con la L.A.U., el arrendatario está facultado para ceder el 

contrato de arrendamiento de vivienda o subarrendar ésta con consentimiento del 

arrendador (art. 8), y el local para uso empresarial o profesional sin consentimiento del 

arrendador (art. 32); igualmente, la condición de arrendatario determina quiénes son los 

llamados a subrogarse en el contrato en caso de desistimiento y no renovación del 

mismo o abandono de la vivienda por parte del arrendatario (art. 12) y de fallecimiento 

de éste (arts. 16 y 33). 

- Finalmente, el arrendatario de vivienda goza del derecho de retorno en caso de 

reconstrucción o rehabilitación de la finca (Disposición Adicional 8.ª L.A.U.), y en el 

supuesto de no ocupación por parte del arrendador de la vivienda reclamada por 

necesidad (art. 9.3, párrafo 2.º de la Ley). 

Determinado como contenido institucional del arrendamiento el conjunto de los 

anteriores derechos y obligaciones de las partes de la relación arrendaticia, el mismo 

vincula de forma ineludible al subrogado tanto en la posición de arrendador como en la 

de arrendatario. 

 

 

El arrendatario tiene un derecho de adquisición preferente del artículo 25.1 LAU que 

dice que en caso de venta de la vivienda arrendada, tendrá el arrendatario derecho de 

adquisición preferente sobre la misma. Cuando el arrendatario cree que el sigue siendo 

el arrendatario de la vivienda tras la adjudicación de la vivienda por sentencia judicial 

es una mera cesión del uso, ya que si la pareja del arrendador usa la casa por un plazo 

inferior al que resta para la finalización del contrato de arrendamiento porque el 

propietario por ejemplo  tiene intención de vender la vivienda cuanto antes. Y tal y 

como dice la SSTS 12 de junio de 2002 y 5 julio de 1993, para ejercitar el derecho de 

retracto es preciso ostentar la cualidad de arrendatario, que es el título  que acredita 

para limitar la libertad de disposición de los bienes jurídicos de arrendador, del ius 

disponendi que tiene el propietario, pues el propietario de la vivienda arrendada no es 

libre de vender a quien quiera (SSTS 20 marzo de 1929, 17 diciembre de 1955, 29 

octubre de 1985). Y según  Izquierdo Alcolea el ejercicio del retracto arrendaticio 

limita la propiedad que se adquiere, forzándose al adquiriente a disponer del bien, 

https://legislacion.vlex.es/vid/ley-arrendamientos-urbanos-127005
https://legislacion.vlex.es/vid/ley-arrendamientos-urbanos-127005
https://legislacion.vlex.es/vid/ley-arrendamientos-urbanos-127005
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conculcándose el principio de libre disposición, por lo que el adquiriente-comprador no 

tiene, una vez ejercitado el retracto, libertad para decidir la no enajenación del bien 

retrayente. Además de todo esto, el Código Civil en su artículo 1521 CC habla del 

retracto legal, que sería el derecho de subrogarse, con las mismas condiciones 

estipuladas en el contrato, en lugar del que adquiere una cosa por compra.  

Para la adquisición de los derechos de adquisición preferente, en este caso el derecho al 

retracto arrendaticio, se exige el título de arrendatario, ya que de no ser así no se  puede 

forzar a disponer del bien, conculcándose el principio de libre disposición. Para ello si 

se da la adjudicación de la vivienda por sentencia judicial a la pareja del arrendador, el 

arrendador ha dejado de ser el arrendatario de la vivienda. Es más para la persona que 

designe el arrendador ni tan siquiera la pareja del arrendatario tendría derecho a realizar 

un retracto arrendaticio tras la adjudicación de la vivienda por sentencia judicial, ya que 

para ser titular del contrato de arrendamiento según el art. 15.2 LAU la voluntad del 

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

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

la misma no se produjo. Además de todo esto  si el contrato que se formalice, en un 

hipotético caso, entre el propietario y la ex-pareja del arrendatario sería un contrato de 

temporada del artículo 3.2 LAU, que según el artículo 4.3 LAU los arrendamientos para 

uso distinto del de vivienda se rigen por la voluntad de las partes, en su defecto, 

supletoriamente por lo dispuesto en el Código Civil. Y según STS de 28 de febrero de 

1964, los arrendamientos sujetos a la legislación común se rigen por el Código Civil, el 

cuál no prevé derecho de adquisición preferente a favor del arrendatario. Por lo tanto, 

tal y como dicen reiteradas sentencias del Tribunal Supremo (SSTS 12 junio 2002 y 5 

julio 1993) para ejercitar el derecho de retracto es preciso ostentar la cualidad de 

arrendatario y ésta no concurre cuando se ejercita el derecho de retracto sobre una 

vivienda no arrendado por el retrayente (STS 27 abril 1994). 

Además el artículo 348 CC dice que la propiedad es el derecho de gozar y disponer de 

una cosa, sin más limitaciones que las establecidas en las leyes. 

 

 Cuando el arrendador ya no es arrendatario de la vivienda, puesto que su ex-pareja se 

ha subrogado en su posición de arrendatario, por lo que en todo caso podría tener ese 

derecho otra persona. Para resolverlo, es conveniente como indique anteriormente tener 

en cuenta el artículo 25 LAU en sus apartados 2 y 3, que define los derechos de tanteo y 

retracto. Para el derecho de tanteo, el arrendatario tiene un plazo de 30 días naturales 
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para poder ejercitarlo desde la notificación. No se puede tener por válida la notificación 

cuando no se da una notificación fehaciente que determine la intención de vender la 

vivienda, el precio y las demás condiciones esenciales de la transmisión  

 

 

También en este caso destacar la acción de retracto pero en el caso de los comuneros  

tras el análisis de la sentencia 6 de abril de 2016, por Susana Martínez del Toro. 

A modo de resumen esta sentencia fija doctrina jurisprudencial sobre la acción de 

retracto entre comuneros en este caso, que niega en el supuesto analizado, al ser dos 

fincas limítrofes, con propietarios distintos que las habían adquirido en diferentes 

momentos, constando además en el Registro de la Propiedad como fincas 

independientes. Determina que «únicamente procede estimar la acción de retracto de 

comuneros cuando recae sobre una cuota o porción de una cosa que sea propiedad pro 

indiviso de varios comuneros», diferenciando la realidad aparente de la situación 

existente entre las fincas, que muchas veces puede llevar a confusión, y la realidad 

jurídica sustantiva de derecho civil que es la que legitima el ejercicio de la acción de 

retracto. Ello nos lleva a un análisis de esta figura jurídica, muy demandada en los 

tribunales, los distintos tipos regulados en la ley, la interpretación jurisprudencial de los 

requisitos exigidos para el ejercicio de la acción en cada caso concreto y su evolución, 

así como la finalidad de la misma, común en todos ellos. 

Se pretende con este artículo, a raíz de la publicación de la STS 6-4-16 –EDJ 

2016/34063-, profundizar en la acción de retracto, tanto en los supuestos en que puede 

ejercitarse, los requisitos para su ejercicio, como en su finalidad, partiendo de la figura 

legal recogida en el art.1521 CC -EDL 1889/1-, así como en las diferencias con el 

derecho de tanteo. 

La acción de retracto se encuentra íntimamente ligada al concepto de derecho de 

adquisición preferente, ejercitada por quien pretende adquirir un bien que se ha 

enajenado a un tercero, a diferencia del tanteo que se presenta en un momento anterior, 

definiéndose como el derecho real que faculta para adquirir una cosa antes que un 

tercero, pagando el mismo precio que pagaría este tercero. La STS 4-2-08 -EDJ 

2008/20541- dice que «puede ser definido como el derecho que por ministerio de la ley 

tienen ciertas personas y en determinadas situaciones para adquirir la cosa que fue 
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objeto de un contrato de compraventa, subrogándose en el lugar del comprador». 

Ambos derechos, el tanteo y el retracto, parten de la posición jurídica que tiene el que 

ejercita la acción en relación al objeto enajenado, siendo dos fases del mismo derecho, 

y suponen una limitación del derecho de propiedad en cuanto a la disposición del bien, 

como indica la STS 29-5-06 -EDJ 2006/80814-, en el sentido que el propietario carece 

de libertad absoluta de vender la cosa a quien quiera, aunque es él quien decide 

venderla, y además es él quien fija el precio al tercero, limitándose el que ejercita la 

acción, bien sea de tanteo o de retracto, a ocupar la posición precisamente de este 

tercero. 

Como derechos reales, se distinguen de los derechos personales en los que una persona 

se obliga respecto de otra a transmitirle una cosa, o bien a transmitírsela con 

preferencia, y tienen como punto de partida la transmisión onerosa a un tercero, siendo 

el tanteo el derecho que concede el poder de adquirir la cosa con preferencia a ese 

tercero, y el retracto el derecho que concede el poder de adquirir la cosa una vez que 

haya sido transmitida a un tercero, dándose los presupuestos legales y en las mismas 

condiciones que la adquirió éste. Es decir, el retracto se produce una vez consumada la 

venta. 

 

 También en este caso quiero añadir en este punto esta puntualización  de la abogada  

Doña Begoña Costas de Vicente, Directora de Sepín Arrendamientos Urbanos. 

 Nos habla sobre el Tribunal Supremo, que finalizó el año 2016 con varias sentencias 

de interés sobre la procedencia de la acción de retracto. Por un lado, si es exigible la 

condición de arrendatario para tal acción, analizando sobre tal requisito, aunque la 

posesión no sea material, como sucede en el subarriendo, y por otro si el conocimiento 

por parte del arrendador del fallecimiento del arrendatario y la ocupación por otra 

persona equivale al consentimiento a la condición de arrendataria. 

La primera cuestión que aborda el Alto Tribunal es la exigencia de la condición de 

arrendatario para ejercitar este derecho. 

El art. 47 del Texto Refundido de la LAU 1964 exigía la ocupación efectiva de la 

vivienda o local para poder ejercer el derecho de retracto arrendaticio y así se reconoció 

por esta sala, entre otras, en Sentencias de 12 junio de 2002 y de 13 de mayo de 2008, 

siempre en referencia a contratos celebrados bajo la vigencia de aquella ley, pero no ha 

http://www.sepin.es/cronus4plus/documento/verDoc.asp?dist=31&referencia=SP%2FSENT%2F37678&cod=00C1Se0E%2D01j29C09Q03F00q0Cq01k0GF0CL0Lg0GE07G01f0GF0Cq0FT29L0Af2MN1%5F10C107v0%262
http://www.sepin.es/cronus4plus/documento/verDoc.asp?dist=31&referencia=SP%2FSENT%2F165837&cod=0010fA0GL07a2MU0X308L00A0Gf08B01l0%2FH08f1T00Gi07u1Dg01408U1AZ29i0JP0yf1DE0Gq0Lj1iR
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sido así a partir de la entrada en vigor de la LAU 1994 que en el art. 25 ya no se refiere 

expresamente a la «ocupación» por el arrendatario de la vivienda o local a retraer, como 

condición necesaria para poder ejercer tal derecho. En este sentido, se dictaron 

las Sentencias del Tribunal Supremo de 2 de noviembre de 2006, de 18 de marzo de 

2010 y de 25 de febrero de 2011. 

La Sentencia de 21 de noviembre de 2016 establece que el arrendatario puede ejercitar 

el derecho de retracto aun cuando al tiempo de ejercerlo no esté en posesión física o 

material del inmueble arrendado, bastando con que lo posea de forma mediata o 

jurídica (como sucede en caso de subarriendo). Afirma que, aunque el arrendatario no 

ocupe físicamente el inmueble arrendado al tiempo de ejercitarse el derecho de retracto 

arrendaticio, ello no implica la pérdida de la condición de ―ocupante‖ del mismo, pues 

detenta la posesión mediata y, por ello, tiene derecho a ejercer tal derecho como 

cualquier otro arrendatario, máxime cuando el mismo se le reconoce por el arrendador 

en el contrato de arrendamiento, aunque el citado arrendatario no vaya a poseer la cosa 

arrendada, porque la va a subarrendar con consentimiento del arrendador. 

En esta misma sentencia se resuelve sobre la necesidad de notificar al arrendatario las 

condiciones esenciales de la compraventa, cuyo conocimiento resulta necesario para 

poder decidir sobre el ejercicio del retracto, solo a partir de ese momento comienza a 

correr el plazo de caducidad de 30 días establecido en el art. 25.3 LAU. En este caso, 

fue la propia parte demandante la que tuvo que realizar sus actuaciones para conocer las 

citadas condiciones y, cuando ejercitó la acción de retracto, no había transcurrido dicho 

plazo, por lo que procedía su ejercicio por el arrendatario. 

Y sobre este tema del requisito de ser el propio arrendatario el que debe ejercitar el 

derecho de retracto, la Sentencia de 14 de septiembre de 2016 indica que el 

conocimiento por el arrendador del fallecimiento del arrendatario y ocupación por su 

hija no equivale al consentimiento a la condición de arrendataria, por lo que no existe 

derecho a comprar la vivienda. No existió consentimiento contractual tácito o por actos 

concluyentes, no existieron actos propios del arrendador suficientes para generar en la 

hija una confianza objetivamente fundada en que el arrendador la consideraría en el 

futuro arrendataria de la vivienda, con derecho a adquirirla por el precio señalado en la 

oferta dirigida a nombre de su difunto padre, cuando ella tuviera a bien ejercitar ese 

derecho. Pero tampoco la conducta de esta, pagar las rentas y los gastos por 

suministros, sin requerir al arrendador para que la reconociera como inquilina girando 

http://www.sepin.es/cronus4plus/documento/verDoc.asp?dist=31&referencia=SP%2FSENT%2F100528&cod=0010fA0X008A2MU0G707l00B0%2Fs08g01k0GT0JP1T101D0D51De29o0DF1Aa1Ch0Da0ye1iT0Dl0Lg0G80Dv01i0ly
http://www.sepin.es/cronus4plus/documento/verDoc.asp?dist=31&referencia=SP%2FSENT%2F499759&cod=00C1SC0Cq03E29M0CL01k00u07G0Lk0GD0Cq01g0GH0Ag0FU0HL0C02MO29E0C%2D07n1yu07F2JQ0%2FL0801T00GC
http://www.sepin.es/cronus4plus/documento/verDoc.asp?dist=31&referencia=SP%2FSENT%2F499759&cod=00C1SC0Cq03E29M0CL01k00u07G0Lk0GD0Cq01g0GH0Ag0FU0HL0C02MO29E0C%2D07n1yu07F2JQ0%2FL0801T00GC
http://www.sepin.es/cronus4plus/documento/verDoc.asp?dist=31&referencia=SP%2FSENT%2F545801&cod=0JQ01g0GD0FG03D0l%2F0FQ01i00s0Fb0Le1ib09Q01i0ly07v0FV29E07a2MR1%5F105v07s0%2Fl0Ha2JJ1ix
http://www.sepin.es/cronus4plus/documento/verDoc.asp?dist=31&referencia=SP%2FSENT%2F879394&cod=01%2D08U1%2Fu0XJ08p1yF0G%5F07u17V0%26608p1%2Fu0GL0801gL00q0JP1u929E0Ef1%3DP1CY06%5F17T1jT07F1LG0G%2D
http://www.sepin.es/cronus4plus/documento/verDoc.asp?dist=31&referencia=SP%2FSENT%2F869553&cod=01%2D08K1%2Fu0XJ08p1yF0G%5F08A17V0%26608A1%2Fu0GL07u1gL00q0JP1u929E0Ef1%3DP1CY06%5F17T1jT07F1LG0G%2D
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los recibos a su nombre, da lugar a que deba considerarse ―arrendataria‖ a efectos del 

derecho de retracto. 

 

 

En este caso también podemos mencionar la interesante Sentencia 614/2013, de 22 de 

Octubre de 2013, del Tribunal Supremo, Sala Primera de lo Civil, y como ponente, 

Sebastián Sastre Papiol, en este caso en los arrendamientos urbanos en los que el 

cónyuge tiene sociedad ganancial; 

 Si el contrato de arrendamiento para uso de vivienda se celebrara por un cónyuge que 

constate el matrimonio, ello no supondrá que las situaciones contractuales de cada uno 

formaran parte de la sociedad de gananciales, porque son derechos personales, cuya 

conclusión es compatible con el régimen de subrogación impuesto por el artículo 16 de 

la Ley de Arrendamientos Urbanos. 

 

En el Recurso de Casación, Motivo único al amparo de lo dispuesto en el número 3º del 

apartado 2 del art. 447 LEC , denunciando la violación de los arts. 24 y 58 de la Ley de 

Arrendamientos Urbanos de 1964 , presentando interés casacional la resolución del 

recurso, a tenor de lo previsto en el art. 477.3 LEC , pues existe jurisprudencia 

contradictoria de las Audiencias Provinciales. 

La recurrente, tras la relación de hechos que se han dejado expuestos, considera que su 

madre, Sra. María Inmaculada , esposa de D. Matías , es coarrendataria de la vivienda 

arrendada, pues su esposo suscribió el contrato constante matrimonio. Esta falta de 

consideración de " coarrendataria" en la persona de su madre, que sí reconoció la 

sentencia de primera instancia, es lo que ha llevado a la Audiencia Provincial a una 

errónea interpretación de la Disposición Transitoria 2ª B) 4 y 6 de la LAU de 1994 . 

Por tanto, concluye " nos hallamos ante dos posicionamientos enfrentados: por un lado 

considerar que en una relación arrendaticia la parte arrendataria viene constituida 

por los esposos de forma conjunta siendo ambos co-inquilinos (que es la posición 

mantenida por el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Madrid, en la sentencia de 

26/3/2010 , autos 1559/2009); y por otro lado, negar la posibilidad de que ambos 

esposos se constituyan como coinquilinos, puesto que el único arrendatario deberá ser 

el cónyuge firmante del contrato de arrendamiento, debiendo entenderse al otro 

cónyuge -en su caso- "inquilino por subrogación" 

https://legislacion.vlex.es/vid/ley-enjuiciamiento-civil-126688
https://legislacion.vlex.es/vid/ley-enjuiciamiento-civil-126688
https://legislacion.vlex.es/vid/refundido-arrendamientos-urbanos-232402
https://legislacion.vlex.es/vid/refundido-arrendamientos-urbanos-232402
https://legislacion.vlex.es/vid/refundido-arrendamientos-urbanos-232402
https://legislacion.vlex.es/vid/refundido-arrendamientos-urbanos-232402
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https://legislacion.vlex.es/vid/ley-enjuiciamiento-civil-126688
https://legislacion.vlex.es/vid/ley-arrendamientos-urbanos-127005
https://legislacion.vlex.es/vid/ley-arrendamientos-urbanos-127005


 28 

Sobre esta clara discrepancia, señala el recurrente, existe una jurisprudencia 

contradictoria de las Audiencias Provinciales".  

 

En la parte tercera de la Sentencia, Desestimación del motivo único de casación. 

Como se alega en el recurso, existía una discrepancia doctrinal y jurisprudencial 

respecto a la situación jurídica del cónyuge que, casado, formalizaba un contrato de 

arrendamiento para uso de vivienda, cuando el otro esposo no lo suscribía. La 

consideración o no del carácter de co-arrendatario del cónyuge que no suscribía el 

contrato centra el presente debate. 

Sin embargo, la duda ha sido resuelta por esta Sala en sentido negativo. Primero, la 

STS de 3 de abril de 2009, RC 1200/2004 y, recientemente, la de 22 de abril de 2013, 

RC 356/2010 han solventado estas discrepancias " al declarar como doctrina 

jurisprudencial, que el contrato de arrendamiento, suscrito por uno de los cónyuges 

constante matrimonio, no forma parte de los bienes gananciales y se rige por lo 

dispuesto en la Ley de Arrendamientos Urbanos en lo relativo a la subrogación por 

causa del cónyuge titular del arrendamiento. 

El fundamento esencial de esta decisión, posteriormente reiterada, ( SSTS de 10 de 

marzo de 2010 y 24 de marzo de 2011 ), se encuentra en la naturaleza del contrato de 

arrendamiento, generador de derechos personales y celebrado entre dos partes, que 

adquieren la condición de arrendador y arrendatario y, los derechos y obligaciones 

creados, afectan solo a las mismas y sus herederos. 

Si el contrato de arrendamiento para uso de vivienda se celebrara por un cónyuge 

constante el matrimonio, ello no supondrá que las situaciones contractuales de cada 

uno formaran parte de la sociedad de gananciales, porque son derechos personales, 

cuya conclusión es compatible con el régimen de subrogación impuesto por el artículo 

58 de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964 y del vigente artículo 16 de la Ley de 

Arrendamientos Urbanos de 24 de noviembre de 1994, de manera que cabe la 

sustitución de una de las partes del contrato por el óbito del titular, en aplicación de la 

normativa específica reguladora del arrendamiento". 

Por ello el motivo se desestima. 

 

 En cuanto a las costas en esta Sentencia de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 394 y 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , y como la cuestión objeto del 

recurso ha dado lugar a discrepancias doctrinales, resueltas por esta sede con 

https://supremo.vlex.es/vid/-60280317
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posterioridad a la interposición de la demanda, no hacemos expresa imposición a 

ninguna de las partes de las costas de la casación y las instancias. 

Por último en cuanto al fallo de la Sentencia se indica que desestima el recurso de 

casación interpuesto por la representación procesal de D. Fidel contra la sentencia nº 

144 de veintidós de marzo de dos mil once de la Audiencia Provincial de Madrid, 

Sección 25ª, en el Rollo de Apelación 822/2010 , que confirmamos, sin imposición de 

costas en la instancia ni en la alzada, ni en el presente recurso de casación. 

 

 

 

En cuanto a las relaciones entre parejas en relación a los arrendamientos, la autora 

Ana Isabel Berrocal Lanzarot añade también en este tema, en la revista crítica de 

Derecho Inmobiliario, Julio de 2013,  que muestra la situación jurídica del cónyuge del 

arrendatario en la vivienda arrendada. 

La protección jurídica del cónyuge o pareja de hecho del arrendatario para su 

permanencia en la vivienda familiar arrendada ante situaciones como la no renovación, 

desistimiento o abandono, o, consecuencia de un proceso de separación o divorcio en la 

que se le atribuya el uso, es el objeto del presente estudio, máxime tras la reforma 

parcial de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, 

Nuestro legislador civil no ofrece ninguna conceptuación de la vivienda familiar o 

vivienda habitual de la familia, lo que puede dar lugar a ciertos problemas de 

determinación habida cuenta de los diversos preceptos que se refieren a ella en el 

Código Civil —entre otros, la protección de la vivienda habitual de la familia (art. 

1320); la determinación del carácter privativo o ganancial de la vivienda comprada a 

plazos por uno de los cónyuges antes o constante la sociedad de gananciales (arts. 1356 

y 1357); una referencia a las atribuciones preferentes en caso de disolución del 

matrimonio por fallecimiento de uno de los cónyuges (art. 1406.4 y 1407), a la que se 

ha de sumar el artículo 78.4 de la Ley Concursal; y, la situación de la vivienda familiar 

en situaciones de crisis matrimonial (arts. 90 C, 91, 96, 103.2 y 104)—, sino que esa 

labor se deja a la doctrina y la jurisprudencia. Así Ortega y DIaz-Ambrona considera 

vivienda familiar «aquella que constituye el ámbito habitual de desarrollo de las 

relaciones conyugales y de filiación». Por su parte, Elorriaga de Bonis la define como 

«aquel espacio físico, digno y adecuado, que constituye el ámbito normal de las 

relaciones matrimoniales y de filiación», o «como el espacio físico donde se localiza el 

https://2019.vlex.com/vid/127560
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matrimonio y la familia». Existe una coincidencia en considerar a la vivienda familiar 

como el local o edificación que es usado ordinariamente para su habitación por un 

matrimonio y su familia (hijos). La edificación habitable que satisface su necesidad 

permanente de vivienda o de habitación. En esencia, es el lugar donde habitualmente y 

con continuidad se desarrolla la convivencia de la familia y le proporciona cobijo, 

además seguridad e intimidad. Para Herrero García por vivienda familiar ha de 

entenderse «el lugar habitable donde se desarrolla la convivencia familiar». La 

sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de 16 de diciembre de 1996, 

conceptúa la vivienda familiar como «el reducto donde se asienta y desarrolla la 

persona física, como refugio elemental que sirve a la satisfacción de sus necesidades 

primarias (descanso, aseo, alimentación, vestido, etc.) y protección de su intimidad 

(privacidad), al tiempo que cuando existen hijos es también auxilio indispensable para 

el amparo y educación de estos. De ahí que, las normas que sobre el uso de la vivienda 

familiar contiene el Código Civil en relación con el matrimonio y su crisis se proyectan 

más allá de su estricto ámbito a situaciones como la convivencia prolongada de un 

hombre y una mujer como pareja ya que las razones que abonan y justifican aquella 

valen también en este último caso». 

Por otra parte, en otro ámbito normativo, pero dentro del campo del Derecho Civil, el 

artículo 2.1 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, define la vivienda a los efectos que 

le son propios como «edificación habitable cuyo destino primordial sea satisfacer la 

necesidad permanente de vivienda del arrendatario». 

En este contexto, la vivienda familiar nace y se estructura cuando los cónyuges y los 

hijos se instalan a vivir en forma más o menos permanente en algún inmueble de su 

elección. Es lo que el profesor La cruz Berdejo denomina «fami-liarización», esto es, la 

afectación, con voluntad de estabilidad, de determinado bien a la necesidad de 

alojamiento del grupo familiar; se trata entonces de una cuestión de hecho, que «no 

proviene de un acto jurídico o acuerdo de voluntades encaminados a tal fin, al menos en 

la generalidad de los casos, puesto que la ocupación de la vivienda viene dada por la 

naturaleza y realidad de las cosas y no por contratos que la establezcan y la regulen». 

Por otra parte, desde una perspectiva social, el inmueble familiar representa no sólo el 

lugar donde se desenvuelve la vida familiar, sino además, como observa Rams Albesa, 

«cumple una función de relación social desproporcionadamente importante, pues en las 

aglomeraciones urbanas da al usuario referencia respecto de la definición del grupo 

familiar en la sociedad. Suele ser la respuesta indicativa a la integración en una clase 

https://2019.vlex.com/vid/127560
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social; dentro de ella, a un nivel económico, cultural y educativo, y en algunas 

megalópolis babelísticas llega a dar noticia de la raza, la religión y hasta de la 

nacionalidad de origen. Si a estos capitales datos de partida, adicionamos que se trata 

de un bien escaso, con fuerte presión en la demanda, y, por tanto, siempre caro, en 

relación con la economía. 

 

Otro punto importante a tratar es la facultad de subrogación en caso de desistimiento o 

no renovación por el arrendatario. 

Su análisis nos lleva a tomar como punto de partida el artículo 1.320 del Código Civil 

(norma de régimen económico-matrimonial primario), el cual tiene como finalidad 

evitar que la arbitrariedad o mala fe de uno de los cónyuges pueda privar al otro de la 

vivienda habitual de la familia. Para ello el artículo mencionado exige para disponer de 

los derechos sobre la vivienda habitual y de los muebles de uso ordinario de la familia, 

aunque tales derechos pertenezcan a uno sólo de los cónyuges, el consentimiento de 

ambos esposos o en su caso autorización judicial . 

Como presupuesto básico de aplicación del artículo 12 LAU se requiere que el 

arrendatario manifieste su voluntad de no renovar el contrato o desistir de él, sin 

consentimiento del cónyuge o pareja de hecho con quien conviva. 

Su aplicabilidad se da tanto en los casos de manifestación de voluntad de no renovación 

por expiración de plazo o de no continuación con ocasión de alguna prórroga del 

contrato, como en los casos de desistimiento, tanto el regulado en el artículo 11 LAU  

como el desistimiento unilateral que conlleva incumplimiento del arrendatario. 

Cumplido este presupuesto, podrá el arrendamiento continuar en beneficio del cónyuge 

o pareja de hecho del arrendatario . Para ello se necesita la concurrencia de los 

siguientes requisitos: 

Que el arrendador requiera al cónyuge o pareja de hecho para que manifieste su 

voluntad al respecto. 

La primera cuestión a plantear es si el requerimiento es potestativo u obligatorio para el 

arrendador. Existen argumentos a favor de una u otra postura: 

- A favor del carácter potestativo destacamos los siguientes: 

* El tenor literal del artículo 12.2 LAU: «podrá el arrendador requerir». 

* El hecho de que el cambio en la persona del arrendatario exige consentimiento del 

arrendador ex artículo 1.205 del Código Civil, ya que al arrendador no le da igual quién 

sea el arrendatario con quien contrata. 
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A diferencia del abandono, en el que la iniciativa para la continuación del 

arrendamiento corresponde al cónyuge o conviviente, aquí se otorga al arrendador; 

además hay que tener en cuenta que la decisión de no continuación es más gravosa para 

el cónyuge en caso de desistimiento que en el de abandono, ya que en el primero el 

cónyuge tiene que pagar las rentas pendientes hasta la extinción del contrato, si no 

estuviesen abonadas, mientras que en caso de abandono sólo debe abonar la renta 

correspondiente al mes. 

- Su consideración como obligatorio para el arrendador viene avalada por los siguientes 

argumentos: 

* La finalidad de protección de la familia que se quiere conseguir con dicha norma. 

* Su consideración como norma especial, entendida como excepción a la regla general 

del artículo 1.205 del Código Civil. 

 

La voluntad de no renovar o de desistir del contrato por parte de un arrendatario sin 

consentimiento del cónyuge, 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. (A estos 

efectos, podrá el arrendador requerir al cónyuge del arrendatario para que manifieste su 

voluntad al respecto, y efectuado el requerimiento, el arrendamiento se extinguirá si el 

cónyuge no contesta en un plazo de quince días a contar de aquél, debiendo abonar la 

renta correspondiente hasta la extinción del contrato, si la misma no estuviera ya 

abonada). 

En segundo lugar, el abandono de la vivienda por parte del arrendatario sin 

manifestación expresa de desistimiento o de no renovación, 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. (Nótese que, por disposición del apdo. 4 del Art. 12 ,Ley 

29/1994, de 24 de noviembre, lo dispuesto en este supuesto y en el anterior será 

también de aplicación en favor de la 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 
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al desistimiento o abandono, salvo que hubieran tenido descendencia en común, en 

cuyo caso bastará la mera convivencia). 

 

 

6. Conclusión: 

 

En definitiva después de todo lo visto, es una reforma de la Ley de arrendamientos la 

cual según algunos autores hacía falta, aunque no todos están contentos con las 

modificaciones practicadas, cosa que comparto después de analizar algunos puntos de 

los tantos que tiene esta cuestión y tan de actualidad siempre, la cual contiene medidas 

flexibles y de fomento al mercado de alquiler de viviendas. 

 

La medida más interesante en atención de la opinión pública ha sido la reducción de la 

duración obligatoria a la sola decisión del arrendatario cualquiera que sea la duración 

pactada. Se podría decir que este cambio es positivo para el arrendador, pero creo que 

realmente tan solo lo que ocurre es que lo perjudica menos pero aun así sigue estando 

perjudicado, ya que queda sometido a la voluntad del inquilino tres años,  aunque no 

cinco como antes de la reforma. 

Se ve claramente que la ley beneficia a la familia, o mejor dicho, el bien objetivo es la 

estabilidad del hogar, aunque si beneficia a unos con esa estabilidad, por otro lado al 

arrendador le causa incertidumbre ese arrendamiento sin saber el tiempo de ocupación 

segura, por tanto me parece razonable que esa deseable estabilidad la puedan pactar 

libremente las partes por el tiempo que consideren conveniente, ya que debería haber 

una relación de igual a igual, donde no se de ventaja a una parte y a la otra no tanto, ya 

que cada parte tiene unos intereses, unos de estabilidad familiar y bienestar , y otros 

interés económico, los cuales soportan en muchos casos los conflictos familiares donde 

se protegen a menores los cuales no tienen culpa de nada, pero los arrendadores los 

pagan caro perdiendo a veces incluso  hasta dinero de alquiler en ese tiempo en el que 

esa personas o personas están protegidas por ley en seguir viviendo donde hasta 

entonces, pero claro aquí en mi opinión, si ambas cosas de ponen en una balanza, el 

peso moral y de familia estable gana un mayor protagonismo.  
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Otro punto a destacar que me parece importante en cuanto a que parece como si 

intentara compensar al arrendatario por lo explicado anteriormente, ya que una de las 

medidas es la posibilidad de desistimiento en cualquier momento una vez transcurridos 

seis meses de contrato por parte del arrendatario con tan solo 30 días de preaviso, por lo 

que creo que se contradice lo anterior, porque si en 30 días se puede ir el arrendatario, 

no parece muy razonable hacer un contrato de arrendamientos de 10 o 20 años de 

duración, ya que sería absurdo bajo mi punto de vista. 

 

Pero no sólo hay inseguridad jurídica para el arrendador, también para el arrendatario, 

además esta es una de las situaciones que me parece más curiosa de esta ley, porque 

uno piensa que sería lógico que si  alguien decide poner un piso en alquiler, para 

lucrarse económicamente, debe asumir que lo hace con todas las consecuencias y, si el 

casero posteriormente necesita alojamiento para sí o un familiar, lo que tiene que hacer 

es alquilar otro piso, porque el arrendatario no tiene por qué soportar los problemas 

personales del arrendador, por lo que no es normal que un inquilino pueda ver 

amenazada su posición, su estabilidad  por el mero hecho de que el dueño lo pueda 

necesitar, como si en España no hubiera casas disponibles de sobra. 

 

Igualmente, me cuesta encontrar un fundamento jurídico de peso para justificar que la 

falta de inscripción del contrato en el registro de la propiedad signifique la posibilidad 

de extinción del arrendamiento si el piso cambia de manos, por lo que cabe pensar que 

esta medida busca incentivar la inscripción registral, la cual no es, ni es obligatoria ni es 

constitutiva. No hay objetivamente ninguna razón para que un pacto, un contrato, no 

deba ser cumplido por el nuevo propietario de la vivienda, esté inscrito o no en el 

registro 

Para terminar, las medidas que me parecen más positivas son;  

- Posibilidad de suspender el pago de la renta del contrato cuando el arrendatario 

acometa obras, por el tiempo que pacten. 

- Libertad para pactar la actualización de la renta. 

- Agilización de plazos en casos de impago, mediante la reforma de la ley de 

enjuiciamiento civil 

- Creación de un registro de sentencias firmes de impagos de rentas de alquiler. 
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En resumen, esta reforma podía haber sido más beneficiosa, en la que sólo se ha 

intentado apaciguar algunos aspectos problemáticos en los arrendamientos urbanos que 

venían demandándose por los ciudadanos, pero en mi opinión no ha sido suficiente, ya 

que no contenta a las partes por igual, dejando en algunos aspectos inseguridad jurídica, 

familiar y económica, es decir veo una ley muy blanda y permisiva en algunos ámbitos 

que son de vital importancia en los arrendamientos urbanos. 
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autora Ana Isabel Berrocal Lanzarot añade también en este tema, en la revista 

crítica de Derecho Inmobiliario, en la que muestra la situación jurídica del 
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  El autor Izquierdo Alcolea, también se menciona en este escrito en cuanto a 

derecho de retracto, ya que posee muy buena tesis en esta temática.  
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