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I. CONSIDERACIONES GENERALES 

 1. RESUMEN  

El objeto del presente trabajo se centra en -a través de una explicación práctica- abordar 

como desde nuestro papel de especialistas en derecho, podemos realizar dictámenes 

jurídicos a nivel profesional, centrados en la actual Ley de arrendamientos Urbanos. 

Para la realización de esta tarea tan eminentemente pragmática  hemos utilizado una 

serie de supuestos que  se dan con frecuencia en la actualidad y que nos sirven para 

ilustrar las situaciones más comunes  a las que se encuentran las figuras claves de la Ley 

objeto del presente estudio. 

 Principalmente, vamos a centrarnos en las figuras tanto del arrendador como del 

arrendatario; así como toda la problemática que suele conllevar la relación entre ellos. 

Vamos a discernir la diferencia- muchas veces no muy clara – entre diferentes tipos de 

arrendamientos; cuestiones tan peliagudas como la figura del contrato verbal y su 

validez en el contrato de arrendamiento;  los casos de extinción del mismo; cuestiones 

apasionantes como la obligatoriedad o no de la fianza; sin olvidarnos de la  prórroga 

obligatoria. 

Otro tema apasionante - y de gran actualidad hoy en día - que vamos a tratar es la figura 

de los cónyuges en relación con el uso de la vivienda arrendada, y que pasa con la 

misma en casos de separación. 

En resumen, responderemos a cuestiones  tan concretas como  el debate sobre la 

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

Urbanos, así como los efectos que la misma produce. La cuestión de la posibilidad o no 

de la extinción del contrato debido a la cesión de la vivienda alquilada sin el 

consentimiento del propietario ha sido abordada extensamente. Todos los 

razonamientos expuestos en la presente tesis han sido sustentados en la legislación 

específica 8 en este caso serían la Ley de arrendamientos urbanos en su mayoría y con 

carácter supletorio  ,el Código Civil. 
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Para dilucidar las cuestiones contenidas por los dictámenes que expondré 

posteriormente también me he servido de numerosa jurisprudencia del Tribunal 

Supremo. 

 Los supuestos de  concurrencia de alguna causa de nulidad, anulabilidad o resolución 

del contrato así como las consecuencias de las mismas. 

 

El fondo del asunto sobre el que recae cada dictamen ha sido así mismo ampliamente 

analizado, en función de las posibles interpretaciones que pueden darse de los hechos 

objeto de análisis  en cuestión. 

Dados los términos en los que los problemas quedan planteados, analizamos la figura y 

relevancia del error, así como del dolo y su consecuencia jurídica. 

Para finalizar el presente resumen, mencionar que no podemos obviar  el retracto 

arrendaticio, figura que en los últimos dictámenes abordaremos intensamente. 

 

 

 

 

 

2. Abstract  

The purpose of this work focuses on -through a practical explanation- addressing how, 

from our role as specialists in law, we can carry out legal opinions at a professional 

level, focused on the current Urban Leasing Law. In order to carry out this eminently 

pragmatic task, we have used a series of assumptions that occur frequently today and 

that serve to illustrate the most common situations encountered by the key figures of the 

Law that are the object of this study. 
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 Mainly, we are going to focus on the figures of both the lessor and the lessee; as well as 

all the problems that usually involve the relationship between them. 

We are going to discern the difference - often not very clear - between different types of 

leases; issues as tricky as the figure of the verbal contract and its validity in the lease; 

the cases of extinction of the same; exciting issues such as whether or not the bond is 

required; not forgetting the mandatory extension. 

Another exciting topic - and of great current importance today - that we are going to 

deal with is the figure of the spouses in relation to the use of the rented house, and what 

happens to it in cases of separation. 

 

In summary, we will respond to specific questions such as the debate on the express 

exclusion of the compulsory extension clause of the Urban Leasing Law, as well as the 

effects it produces. The question of the possibility or not of the termination of the 

contract due to the transfer of the rented dwelling without the consent of the owner has 

been extensively addressed. All the reasoning set forth in this thesis has been supported 

by specific legislation 8 in this case, it would be the Law of urban leases in its majority 

and with a supplementary character, the Civil Code. 

To clarify the issues contained in the opinions that I will present later, I have also used 

numerous jurisprudence of the Supreme Court. 

 The assumptions of concurrence of some cause of nullity, voidability or termination of 

the contract as well as the consequences thereof. 

 

The substance of the matter on which each opinion falls has also been widely analyzed, 

based on the possible interpretations that may be given of the facts under analysis. 

Given the terms in which the problems are posed, we analyze the figure and relevance 

of the error, as well as the fraud and its legal consequence. 
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To end this summary, mention that we can not ignore the lease retraction, it appears that 

in the last opinions we will deal intensively. 

 

3. Objetivos 

Dados los términos en que los problemas en torno a la realización de dictámenes 

jurídicos entorno a la Ley de arrendamientos urbanos quedan planteados, tras la 

exposición de antecedentes , el objetivo principal considero que es decidir la posición 

que ocupa cada uno de los litigantes en los diferentes supuestos ( cuestión que aunque a 

priori parece fácil es todo lo contrario) 

Otro  de los objetivos es no dejarnos llevar por la falsa creencia de que debemos 

argumentar en sentido favorable al "cliente" que ha encargado el dictamen. 

 

 

 4. Metodología  

Para la realización del presente trabajo me he centrado en el encaje de los hechos con la 

normativa aplicable a ellos.  

He procurado dar una respuesta a los problemas sin presentar dos o más alternativas 

jurídicas y los argumentos jurídicos que amparan una y otra (tomando partida por 

aquella que ofrece argumentos más numerosos, razonables y consistentes entre sí). 

 

 En cuanto al  fondo del asunto, he resaltado estructura formal y la argumentación 

correcta del dictamen antes que "dar con la solución correcta". 

 

Para conocer la naturaleza del contrato celebrado es relevante,  he tomado en cuenta la 

voluntad interna de las partes (ambas: arrendador y arrendatario). Esta la podemos 
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conocer, indirectamente, de los antecedentes y del contexto de la negociación 

contractual en cada uno de los casos abordados en la presente tesis.  

Sin más dilación pasamos a la parte práctica de la tesis y comenzamos a desgranar los 

dictámenes jurídicos cuidadosamente escogidos para la ocasión. 

 

 

II. DICTAMEN JURÍDICO  1. 

Estimado señor D. Calvino, he procurado estudiar con el mayor cuidado posible la 

consulta que tuvo usted la bondad de hacerme, en relación con los problemas suscitados 

por el contrato de arrendamiento que celebró con D. Anselmo el pasado 1 de febrero de 

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

Punta Umbría. 

I 

 De los antecedentes que usted me ha facilitado se desprende que Don Anselmo y usted 

celebraron, con fecha 1 de febrero de 2016, un contrato, que se formalizó en un simple 

documento privado. En dicho documento se dice, en síntesis, que celebran usted (Don 

Calvino) un contrato de arrendamiento de vivienda, que tiene duración determinada y 

que excluye expresamente determinadas condiciones del contrato impuestas por 

imperativo legal.  

Los términos del problema objeto de análisis son los siguientes: 

 1º Usted contrató el día 1 de febrero de 2016 con D. Anselmo un arrendamiento de 

vivienda de duración determinada, en este caso de seis meses. 

 2º En el contrato se pactó expresamente la exclusión del régimen de prórroga 

obligatoria de la LAU.  
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3º La intención del arrendatario no es la de ser el beneficiario del arrendamiento, sino 

un descendiente dependiente económicamente de este. 

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

5º Con un preaviso de 30 días de antelación (el día 1 de junio del 2016), usted avisa a D. 

Anselmo de su voluntad de poner fin al arrendamiento.  

6º D. Anselmo se niega a abandonar la vivienda. Después de lo anteriormente 

planteado, ante su petición de que le informe de sus derechos como arrendador , cabe 

dilucidar las siguientes preguntas: 

1- ¿Cuál es el tipo de contrato de arrendamiento celebrado? ¿ Un contrato de 

arrendamiento de temporada, o un contrato de arrendamiento de vivienda? 

2- ¿Es posible llevar a cabo la exclusión expresa de la cláusula de prórroga obligatoria 

de la LAU? Y ¿ Qué efectos produce la misma? 

3- ¿Sería posible la extinción del contrato debido a la cesión de la vivienda alquilada sin 

su consentimiento? 

II 

Para empezar a desgranar la primera de las cuestiones planteadas, debemos recordar que 

el objeto del contrato de arrendamiento es un inmueble situado en la localidad de Punta 

Umbría. La pretendida intención de este contrato por parte del arrendatario, D. 

Anselmo, es que dicha vivienda fuese ocupada por su hija Bárbara, de 19 años de edad, 

quien acababa de tener un hijo con su pareja, D. Bruno. D. Anselmo pretendía que la 

pareja iniciara una vida en común con cierta independencia y que encontraran cierta 

estabilidad emocional y vital. Con lo cual, la beneficiaria del arrendamiento sería 

Bárbara, hija dependiente de D. Anselmo . 

 Hay que indicar que según el art. 7.1 el arrendamiento será de vivienda aunque el 

arrendatario no viva en la finca, “siempre que en ella habiten su cónyuge no separado 

legalmente o de hecho, o sus hijos dependientes”. También es arrendamiento de 



8 
 

vivienda el que no satisface la necesidad permanente de vivienda del arrendatario, 

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

hijos dependientes. 

 La relación entre los artículos 2 y 7 LAU permite distinguir entre arrendatario y 

beneficiario del arrendamiento. Tanto el art.7 como el art. 27.2 se refieren a que la 

vivienda no satisfaga la necesidad permanente de vivienda del arrendatario pero sí la de 

su cónyuge o hijos por causas sobrevenidas o de forma originaria. En referencia a las 

dudas interpretativas que suscita la expresión “hijos dependientes”, por hijos 

dependientes ha de entenderse incluido a los hijos mayores de edad y emancipado que 

dependan económicamente de sus padres, pues de no querer incluirlos, el legislador 

hubiera utilizado el término jurídico adecuado.  

En este caso la hija de D. Anselmo cuenta con unos ingresos de 300€ mensuales, siendo 

la mensualidad del arrendamiento de 500€ mensuales, por lo que la hija de D. Anselmo 

es dependiente económicamente de este. Por todo esto, no cabe la menor duda de que se 

trata de un arrendamiento concertado para constituir la vivienda permanente de los 

arrendatarios (en este caso de la hija, la pareja y el nieto del arrendatario) y por lo tanto 

estamos ante un contrato de arrendamiento de vivienda. Así lo establece la Ley de 

Arrendamientos Urbanos en su artículo 2. Después de dejar claro que estamos ante un 

contrato de arrendamiento de vivienda, creo conveniente establecer una definición 

básica de lo que se entiende por contrato de arrendamiento de temporada, y así poder 

observar mejor las diferencias entre ambos. 

 Es preciso reseñar que, el hecho de que también se haya determinado en el contrato una 

duración de 6 meses, tampoco va a cambiar la calificación del arrendamiento, no 

pudiendo ser éste considerado de temporada. Entiende a este respecto el Tribunal 

Supremo“que en el arrendamiento de temporada se conviene el uso y disfrute de una 

vivienda durante un plazo concertado en atención no a la necesidad permanente del 

arrendatario para ocupar aquélla como residencia familiar, sino para habitar de manera 

accidental y en épocas determinadas el inmueble por mor de exigencias 

circunstanciales, esporádicas o accidentales determinantes del contrato y elevadas 

expresamente a la condición de causa por las partes” (sentencia de 19 Feb. 1982 ), así 



9 
 

como que “el requisito de la temporalidad de la ocupación no guarda relación con el 

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

el arrendamiento” (sentencia de 26 Mar. 1997). 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.  

III 

 Más compleja es la segunda cuestión planteada, la relativa a la exclusión del régimen 

de prórroga obligatoria de la LAU, y cuáles son los efectos que se derivan de tal acción.  

El contrato de arrendamiento de vivienda tendrá la duración que libremente acuerden 

arrendador y arrendatario, pero si el plazo pactado es inferior a tres años (como ocurre 

en nuestro caso), el arrendamiento se prorrogará obligatoriamente por plazos anuales 

hasta que alcance un total de tres años, que es el plazo de duración mínimo. 

 Llegada la fecha final del arrendamiento, una vez transcurridos los tres años mínimos 

de duración, si ninguna de las partes notifica a la otra el fin del contrato con un plazo de 

30 días de antelación, se prorrogará necesariamente por un año más. En conclusión, 

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

libertad para determinar el plazo a usted como arrendador, sino que está vinculado como 

norma imperativa a la prórroga forzosa que el artículo 9 LAU, concede como beneficio 

al arrendatario, no susceptible de modificar mediante pacto. No obstante, el arrendatario 

podrá renunciar a la prórroga (pero no de la forma establecida en este supuesto) 

manifestándolo al arrendador con 30 días de antelación a la fecha de terminación del 

contrato o cualquiera de las prórrogas. 

 En cuanto a usted como arrendador, la prórroga no opera de igual manera, no 

procediendo la misma si una vez transcurrido el primer año de duración del contrato, el 

arrendador comunica al arrendatario al menos con dos meses de antelación que va a 

necesitar la vivienda como vivienda permanente del propio arrendador o de sus 
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familiares en primer grado de consanguinidad o por adopción, o bien para su cónyuge 

en los casos de separación, divorcio o nulidad matrimonial. 

 Dicho esto y centrándonos en el caso que usted me plantea, consideramos que la 

cláusula que excluye expresamente el régimen de prórroga obligatoria de la Ley de 

Arrendamientos Urbanos es nula, puesto que establece una limitación a los derechos del 

arrendatario establecidos en la Ley de Arrendamientos Urbanos. 

 Destacar así, el artículo 6 LAU que dice expresamente lo siguiente: “son nulas, y se 

tendrán por no puestas, las estipulaciones que modifiquen en perjuicio del arrendatario o 

subarrendatario las normas del presente título, salvo los casos en que la propia norma 

expresamente lo autorice”. En relación a este precepto, cabe resaltar también el artículo 

6.3 del Código Civil: “los actos contrarios a las normas imperativas y a las prohibitivas 

son nulos de pleno derecho, salvo que en ellas se establezca un efecto distinto para el 

caso de contravención”.  

Finalmente indico, que esta cláusula es contraria a la prórroga legal prevista en el 

artículo 9.1 LAU que señala que se prorrogará obligatoriamente para el arrendador y de 

forma voluntaria para el arrendatario hasta un máximo de 3 años.  

Confirmo pues, que no es posible la exclusión de la prorroga obligatoria, ya que como 

su nombre indica es una norma imperativa determinada por la Ley, solo sería admisible 

dicha exclusión , como así establece la Ley, en el apartado tercero de su artículo cuarto, 

en los supuesto de arrendamiento diferente al de vivienda, que se regirán por la voluntad 

de las partes. Pero como queda constatado de la redacción dada al contrato de 

arrendamiento que nos ocupa, se trata de un alquiler de vivienda, no teniendo cabida 

entonces la exclusión del régimen de prorroga obligatoria. 

IV 

 Por último, le hago referencia a la última cuestión que se extrae de su consulta. 

Aunque, aparentemente, usted no podría hacer uso de la cesión como motivo para 

resolver el contrato, puesto que aunque la hija de D. Anselmo, su pareja y el hijo de 

ambos constituyan una unidad familiar independiente, siguen siendo dependientes 
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económicamente de D.Anselmo, pues como bien me ha indicado usted, los ingresos 

económicos de Dña. Bárbara no son suficientes para vivir, ni siquiera para pagar la 

totalidad del alquiler de la vivienda (artículo 7.1 LAU); hay que tener en cuenta que, 

centrándonos en la elaboración del contrato y en cómo se han desarrollado los 

acontecimientos, parece factible que usted pueda hacer uso del artículo 27.2 c) LAU y 

resolver el contrato por cesión. Ya que el arrendatario, D. Anselmo, aunque fue quien 

firmó el contrato, sabía perfectamente y era su intención, que la vivienda la ocupasen su 

hija, su pareja y el hijo de ambos, y sin embargo no se lo hice saber al arrendador. 

Además, acogiéndonos al artículo 8 LAU en su párrafo 1 establece: “El contrato no se 

podrá ceder por el arrendatario sin el consentimiento escrito del arrendador”. Es decir, 

en cuanto a la intención del D. Anselmo de que el arrendamiento durara más de tiempo, 

cabe resaltar la opinión de la doctrina sobre este tema , ya que Rojo Ajuria en su 

comentario del art. 2 LAU dice que si el arrendatario oculta al arrendador su intención 

de servirse de la finca como vivienda permanente, incurrirá en dolo contractual (art. 

1269 Cc).  

El art. 27.1 LAU permite instar la resolución del contrato en base al incumplimiento de 

las obligaciones contractualmente asumidas por arrendatario, siendo el uso pactado de la 

vivienda una obligación contractualmente asumida por este. El art. 27.2 LAU prevé la 

resolución del contrato cuando el arrendatario dedica la vivienda a otros usos, no 

pudiendo el arrendatario variar por su solo voluntad el uso pactado. Además la STS de 

15 de octubre de 1953 recuerda que el cambio en el uso de una finca determina la 

exclusión del contrato de la LAU que inicialmente lo amparaba.  

 

V 

 Por último, en cuanto al significado de la no especificación de la obligación de entregar 

fianza, voy a proceder a exponerle las consecuencias que se producen de esta omisión. 

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 del Título IV de la LAU sobre la constitución de 

una fianza. Por lo que la constitución de la misma es imperativa tanto para usted- como 
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arrendador- como para el arrendatario. Pero este artículo 4.1 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 en virtud de que está aquejado 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. Siendo el contrato aquejado de este defecto 

válido y eficaz inicialmente, si bien con eficacia claudicante.  

VI 

 Finalmente, como consecuencia de todo este análisis podemos establecer las siguientes 

conclusiones: 

1- El contrato celebrado el día 1 de Febrero de 2016 fue un contrato de arrendamiento 

de vivienda. 

2- No se puede llevar a cabo la exclusión expresa de la cláusula de prórroga obligatoria. 

3- Se trata de un contrato anulable ya que se encuentra aquejado de un vicio o defecto 

.Usted como arrendador podría resolver de manera unilateral el contrato basándose en la 

cesión, ya que cada una de las partes tiene una interpretación diferente del contrato, y se 

da por tanto una interpretación errónea, dándose un error por vicios del consentimiento, 

y por tanto nulidad. Éste es mi dictamen, que someto a cualquier otro mejor fundado en 

Derecho, o cualquier otra semejante. 

 

 Huelva, 28 de Septiembre , 2017. 

 

III. DICTAMEN JURÍDICO 2. 

Muy señor mío he estudiado el asunto planteado por usted, en relación con los 

problemas suscitados por el contrato de arrendamiento de una vivienda de su propiedad 

el día 1 de febrero de 2016 suscrito con D. Anselmo, con el mayor cuidado posible. 
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Basándome en los antecedentes expuestos en el pasado dictamen anterior, expongo 

aquí, los nuevos matices presentados para dar solución al caso. 

En primer lugar, en el contrato de arrendamiento se ha impuesto una fianza de dos 

meses, la cual ha sido abonada por Don Anselmo. 

En segundo y último lugar, en el contrato se hace constar que la vivienda va a ser usada 

por Doña Bárbara, hija de Don Anselmo, para impartir clases particulares, 

autorizándose expresamente su “uso simultáneo como vivienda”. 

Ante tales pretensiones, se plantean dos preguntas a resolver: 

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

algún aspecto los términos o cláusulas del contrato? 

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

caso, ¿qué consecuencias tendría la declaración de tales causas? 

I 

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

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

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

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

rigen dicho contrato y su interpretación. 

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

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

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

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

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

artículo 2 de la Ley de Arrendamientos Urbanos. 
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Por lo que respecta a usted, parece claro que su pretensión es realmente la de celebrar 

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

extranjeros que se lo alquilaron el pasado año durante el verano. 

Si esto fuera así, estaríamos ante un contrato de temporada, por lo tanto se aplicaría la 

voluntad de las partes y las normas comunes, pero no la Ley de Arrendamientos 

Urbanos. 

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

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

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

a todas las demás cuestiones en nuestro anterior Dictamen. 

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

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

la obligación de pagar anticipadamente más de una mensualidad (artículo 17.2 in fine 

LAU). Téngase en cuenta que ese pago anticipado no constituye la fianza de que habla 

el artículo 36.1 LAU. 

En cuanto a la fianza, la constitución de la misma en los términos de art. 36 LAU, es 

imperativa tanto para el arrendador como para el arrendatario, en cualquier tipo de 

arrendamiento sometido a la LAU. 

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

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

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

los de uso distinto). 

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

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

sustitutivas de la fianza. 

Concluyo pues, que si el contrato celebrado entre Don Anselmo y usted es calificado 

como un contrato de arrendamiento de vivienda, la clausula relativa a la fianza 
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contraviene lo dispuesto en el artículo 36 LAU, pues la prestación de fianza tendría que 

ser la equivalente a una mensualidad de renta. 

Sin embargo, si el contrato celebrado entre Don Anselmo y usted es calificado como un 

contrato de arrendamiento de temporada, al no regirse éste por la LAU, deberíamos 

estar a la voluntad de las partes, por lo que la clausula relativa a la prestación de fianza 

equivalente a dos mensualidades, sería legal y aceptable. 

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

contrato para uso distinto de vivienda, pero el mismo se rigiera por lo establecido en la 

LAU, sería posible la prestación de fianza en una cantidad equivalente hasta de dos 

meses de mensualidad. 

II 

A continuación, voy a esclarecer otra de las cuestiones planteadas, además de lo que 

respecta al uso de la vivienda para impartir clases particulares y simultáneamente ser 

utilizada como vivienda. 

En primer lugar, le indico en qué consiste la impartición de clases particulares. 

La diferencia entre que sea una actividad profesional o una actividad empresarial es que 

la primera se desarrolla en base a los conocimientos de quién la imparte, sin necesidad 

de disponer de infraestructuras ni medios adicionales. La actividad empresarial, por su 

parte, requiere una estructura de negocio dotada de bienes. 

Entiendo por tanto que en el supuesto planteado, se presenta una actividad profesional, 

para la cual en primer lugar, es necesario disponer del permiso del propietario. Esta 

cuestión queda resuelta, pues en el contrato se indica expresamente que aunque se va a 

utilizar el inmueble para la impartir clases particulares, se autoriza su uso simultáneo 

como vivienda. 

En relación a esto, tenemos que exponer que el arrendamiento para uso de vivienda ha 

de recaer sobre una edificación habitable; además, de estar dirigido a satisfacer la 
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necesidad permanente de vivienda del arrendatario; y por último, este destino tiene que 

ser primordial, pero no único. 

No obstante, aun cuando usted-como propietario -acceda, podría haber problemas con 

los vecinos por el trasiego de gente entrando y saliendo. 

Al impartir las clases, los ingresos no estarían sujetos a retención y tampoco se aplicaría 

el IVA si la formación es reglada. Esto implicaría presentar pagos a cuenta trimestrales 

y declarar los ingresos y los gastos en el Impuesto sobre la Renta anual. 

En el contrato se pueden prohibir usos distintos del de vivienda, pero en el caso 

planteado, dar clases particulares no altera nada esencial del contrato y no permite 

automáticamente su resolución, pues siempre habría posibilidad de modificar el uso o el 

acuerdo. 

III 

Otra cuestión sería la de por el hecho de que cada parte entienda que celebra un tipo 

distinto de contrato de arrendamiento, cabría preguntarse como segunda cuestión si 

¿concurre alguna causa de nulidad, anulabilidad o resolución del contrato?, y, en su 

caso, ¿qué consecuencias tendría la declaración de tales causas? En el régimen jurídico 

de los contratos de arrendamiento para uso distinto del de vivienda, como entiendo que 

sería en este caso, la LAU en su art. 4.3, opta por dejar al libre pacto de las partes todos 

los elementos del contrato, dentro de los límites señalados por las normas generales de 

los contratos del art. 1255 Cc, por lo que todas las estipulaciones sería válidas. Por lo 

que la forma en la que se lleva a cabo el contrato, en ambos tipos de contratos, no 

provoca la nulidad del mismo. Diferente sería la cuestión del incumplimiento de las 

obligaciones contractuales del art. 27.1 LAU, por el que el incumplimiento por 

cualquiera de las partes de estas obligaciones, dará derecho a la parte que hubiere 

cumplido las suyas, a exigir el cumplimiento de la obligación o a promover la 

resolución del contrato, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 1124 Cc. Y en este caso 

usted cumple con sus obligaciones contractuales, mientras que D. Anselmo no, ya que 

se niega a abandonar la vivienda tras los 6 meses contratados, exigiendo la realización 
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de la prórroga obligatoria, pese a haber firmado en el contrato que la misma no se 

produciría.  

También podrían analizarse los requisitos esenciales del contrato, en concreto el 

consentimiento contractual, donde los contratos exigen que la voluntad de cada 

contratante se haya formado de manera consciente, racional y libre. Pero puede ocurrir 

que la voluntad contractual se haya formado defectuosamente, como en la falta de 

conocimiento de la verdadera realidad, existiendo error o dolo, que son vicios de 

consentimiento. En estos casos, habiendo consentimiento, el problema sería que la 

voluntad interna del contratante se haya formado incorrectamente. Pero no siempre que 

la voluntad interna se forma incorrectamente existe un vicio jurídicamente relevante, 

para que exista, el error ha de ser esencial (art. 1266 Cc) o el dolo grave (art. 1265 Cc) y 

si existiese el contratante podría anular el contrato. 

Existe dolo, según el art. 1269 CC, cuando con palabras o maquinaciones insidiosas de 

parte de uno de los contratantes es inducido el otro a celebrar un contrato que, sin ellas 

no lo hubiera hecho. Siendo el dolo sinónimo de engaño en la fase de formación del 

contrato, causado maliciosamente, es decir ocultando la realidad, produciéndose así una 

infracción del principio de la buena fe y de los deberes de lealtad precontractual. (SST 

3.10.2003 y 31.5.2004). Y el dolo sería grave según el art. 1270.I Cc, cuando tenga 

envergadura bastante para, a tenor de las circunstancias, producir el engaño y conseguir 

la perfección del contrato.  

El efecto del dolo sería la anulabilidad del contrato, en los términos de los arts. 1300 y 

ss del Código Civil. En este caso D. Anselmo le oculta a usted a la hora de verificar el 

contrato, su intención de que el mismo durara un poco más de lo previsto 

contractualmente, pese a que firmó un contrato de temporada y en el que aparecía una 

cláusula que excluía expresamente el régimen de prórroga obligatoria de la LAU, 

quedando claro por los términos del contrato que de no realizarse por 6 meses y siendo 

prorrogable, el mismo no se produciría, ya que el año anterior alquiló la vivienda que se 

sitúa a pie de playa por la temporada de verano con un alquiler notablemente más 

elevado, produciéndole a usted un perjuicio patrimonial. Siendo D. Anselmo consciente 
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de todo esto, ya que ambos contratantes viven en la misma localidad costera y conoce 

de la existencia de los alquileres de verano. 

Además existe error del art. 1266 Cc, cuando hay una falsa representación mental de la 

realidad que afecta a la formación de la voluntad, de modo que de no haber incurrido en 

el mismo no se hubiera celebrado el contrato, o no en esas condiciones. Es una 

apreciación errónea de los aspectos de la realidad que han sido determinantes para que 

nazca la voluntad de contratar. 

 El consentimiento está viciado porque se ha formado de manera inexacta, al tomar 

como presupuesto un inexacto conocimiento de la realidad o una equivocada creencia. 

Pero el error ha de ser esencial y excusable, siendo esencial cuando recae sobre la 

representación de la realidad que se refleja en el contrato, según la doctrina como 

Morales Moreno y además ha de ser excusable, es decir que no es imputable al 

contratante que lo padece ya que actuó con una normal diligencia.  

En este caso, el consentimiento de usted se ha formado de manera inexacta al tomar 

como presupuesto una equivocada creencia, ya que este creía que al realizar el contrato 

de arrendamiento de vivienda para dar clases particulares y simultáneamente vivienda, 

el destino primordial del arrendamiento era distinto del de vivienda del art. 3.1 LAU y 

por lo tanto el contrato se regiría, según el art. 4.3 LAU, por la voluntad de las partes, o 

en su defecto, por lo dispuesto en el título III de la LAU y, supletoriamente, por lo 

dispuesto en el Código Civil. Pero como dando clases Dña. Bárbara sólo gana 300€, que 

no llega ni a pagar con eso el alquiler, según la STS de 15 de noviembre de 1961, habría 

que ver cuál es el uso de mayor relevancia y significación para calificar el tipo de 

contrato, y en este caso el uso de mayor relevancia para Dña. Bárbara es el de vivienda, 

por lo que sería un contrato de arrendamiento de una vivienda.  

El efecto de la existencia de error en la contratación es que el contratante que lo ha 

sufrido, en este caso usted, podrá pedir la anulación del contrato (art. 1301 Cc). 

IV 
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 Visto lo anterior, voy a responder de manera breve a las dos cuestiones planteadas al 

inicio. 

1. Las normas que rigen el contrato dependerá del tipo de contrato ante el que estemos. 

Si establecemos que estamos ante un contrato de arrendamiento de vivienda, nos 

regiremos por lo establecido en la Ley de Arrendamientos Urbanos. Si por el contrario, 

nos encontramos ante un contrato de arrendamiento de uso distinto al de vivienda o un 

contrato de temporada, habremos de estar a la voluntad de las partes y las normas 

comunes. 

2. Si entendemos que estamos ante un contrato de arrendamiento de vivienda, la 

imposición de fianza de dos meses sería nula según los artículos 17.2 y 36 LAU. Por lo 

tanto esta clausula se tendría por no escrita. En cuanto a la posible resolución del 

contrato, me voy a basar en la impartición de clases particulares que en la vivienda se 

desarrolla.  

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

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

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

según establece el artículo 27 apartado f) LAU. Además, podrá el arrendador resolver el 

contrato de pleno derecho, cuando en la vivienda tenga lugar actividades molestas, 

insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas, según lo que se deriva del artículo 27 apartado 

e) LAU. Me refiero en concreto, a las molestias que puedan causar a los vecinos la 

entrada y salida de alumnos a la vivienda, o al hecho de que la actividad de impartición 

de clases particulares se considere ilícita por no cumplir las normas relativas al régimen 

fiscal y de seguridad social. 

V 

Los razonamientos anteriormente expuestos son suficientemente clarificadores sobre la 

resolución de las cuestiones planteadas en el dictamen actual. Por vía de conclusión lo 

resumo así: 
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1. El contrato celebrado el día 1 de febrero de 2016 fue un contrato de arrendamiento 

para uso distinto del de vivienda, que según el art. 4.3 LAU se rigen por la voluntad de 

las partes, en su defecto, por lo dispuesto en el título III de la presente Ley y, 

supletoriamente, por lo dispuesto en el Código Civil. 

2. Al estar ante un contrato de arrendamiento de temporada, es perfectamente posible 

que las partes pacten que se excluya el régimen de prórroga obligatoria. 

3. La fianza de dos meses impuesta es la correspondiente al tipo de negocio jurídico 

celebrado. 

4. Se trata de un contrato anulable ya que se encuentra aquejado de vicios o defectos, 

como son el dolo grave y el error esencial y excusable, aunque siendo inicialmente 

válido y eficaz. 

Este es mi dictamen, que someto a cualquier otro mejor fundado en derecho, o cualquier 

otra semejante. 

Huelva, 28 de Septiembre , 2017. 

 

IV. DICTAMEN JURÍDICO 3. 

Muy señores míos, he estudiado el asunto que me fue sometido en relación con los 

problemas suscitados con un contrato de arrendamiento de vivienda celebrado por D. 

Casimiro y D. Alberto, con el mayor cuidado posible. 

El asunto sobre el que va a recaer mi dictamen se resume en los siguientes hechos: El 

contrato de arrendamiento se celebró el 1 de enero de 2016 y se formalizó en un simple 

documento privado. 

 En el momento de la celebración del contrato D. Alberto estaba casado con Dña. 

Begoña y tenían una hija en común de 7 años de edad. El día 25 de enero de 2016 el 

matrimonio discute y D. Alberto deja la vivienda familiar. Más tarde, el día 25 de julio 

de 2016, Dña. Begoña interpone demanda de divorcio, momento a partir del cual D. 



21 
 

Alberto deja de pagar la renta, recayendo sentencia de divorcio el día 25 de noviembre 

en la que se otorga a Dña. Begoña la guarda y custodia de la hija de ambos y se le 

adjudica la vivienda alquilada. Además se da la circunstancia de que D. Casimiro no se 

entera de que Dña. Begoña es la adjudicataria de la vivienda hasta que acudió el día 1 de 

febrero de 2017 a la misma, porque llevaba seis meses sin cobrar, momento en el que 

esta le paga la renta en adelante hasta el mes de abril y además informarle de su 

intención de vender la vivienda cuanto antes a su sobrina Dña. Fabia, rogándole que 

abandone el inmueble en cuanto pueda. 

Por último D. Casimiro celebra el día 1 de abril de 2017 un contrato de compraventa de 

la vivienda arrendada, con su sobrina tras lo cual esta acude a la casa a pedirle a Dña. 

Begoña que la abandone el mes siguiente. Dña. Begoña le comenta esto a D. Alberto y 

este llama a Dña. Fabia para decirle que va a poner en marcha un retracto arrendaticio. 

Dados los términos en que el problema queda planteado, tras la exposición hecha 

anteriormente, creo que las cuestiones básicas a decidir son: en primer lugar determinar 

quien ostenta la posición de arrendatario el día 1 de febrero de 2017. En segundo lugar 

hay que determinar quien debe las rentas impagadas a D. Casimiro. Y en tercer y último 

lugar me parece necesario establecer si tiene D. Alberto derecho a realizar un retracto 

arrendaticio. 

I 

La cuestión primera es la relativa a quien ostenta la posición de arrendatario en el 

contrato de arrendamiento de vivienda celebrado entre D. Alberto y D. Casimiro el día 1 

de enero de 2016. Para contestar a esta cuestión tenemos dos variantes. Por un lado el 

arrendatario sería D. Alberto y por otro lado la arrendataria sería D. Begoña. 

El arrendatario sería D. Alberto a pesar del abandono de la vivienda por su parte el día 

25 de enero de 2016, ya que según de la relación de los artículos 2.1 y 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. Además la norma que regula 

la cuestión del abandono de la vivienda arrendada en la Ley de Arrendamientos 
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Urbanos, que es el artículo 12.3 de la LAU, dice 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. 

 Esta regulación se justifica en atención a la necesidad de proveer una solución al 

cónyuge del arrendatario que abandona la vivienda, ya que de la relación de los 

artículos 7 y 27.2 f) el cónyuge separado legalmente o de hecho carece de derecho de 

posesión sobre la cosa, salvo que con él convivan en la vivienda arrendada los hijos 

dependientes del arrendatario, que no puede ampararse en el título posesorio de su 

cónyuge arrendatario. 

 Con estos datos, el abandono del cónyuge titular con permanencia de su consorte 

resultaría ser, salvo que quedaran hijos dependientes, un abandono del inmueble, siendo 

una de las causas de resolución del contrato en virtud del artículo 27.2 f) que dice que el 

arrendador podrá resolver de pleno derecho el contrato 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 visto antes. Por todo lo dicho el arrendatario de la vivienda sería D. 

Alberto. 

Por otro lado, la arrendataria sería D. Begoña, porque en el momento que el arrendatario 

abandona la vivienda el arrendamiento deja de ser de vivienda ya que según el artículo 

2.1 de la 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.  

Por lo tanto al abandonar la vivienda ésta ya no satisface su necesidad permanente de 

vivienda, y el contrato de arrendamiento de vivienda ya no se regiría obligatoriamente 

por las normas de la LAU, sino según el art. 4.3 LAU por lo que las partes acuerden y 

supletoriamente por las normas del código civil, que según el artículo 1261 no hay 

contrato sino concurre los requisitos de consentimiento de los contratantes, objeto cierto 

que sea materia del contrato y causa de la obligación que se establezca, siendo la causa 
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en los contratos onerosos según el artículo 1274 la prestación o promesa de una cosa o 

servicio por la otra parte.  

Y por último dice el artículo 1275 del Código civil que los contratos sin causa, o con 

causa ilícita, no producen efecto alguno, y por lo tanto D. Alberto no sería el 

arrendatario. En todo caso la arrendataria tras la sentencia de divorcio del día 25 de 

noviembre de 2016 en la que se le adjudica la vivienda arrendada y la guarda y custodia 

de la menor de ambos a Dña. Begoña, esta pasaría a ser la arrendataria ya que según el 

artículo 15 de la LAU en los casos de 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, pasará a ser el titular del contrato, pero para ello 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. En cuanto a 

la legislación civil, el artículo 96 pfo. 1º del Código Civil dice que en defecto de 

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

corresponde a los hijos y al cónyuge en cuya compañía queden.  

Es preferido un cónyuge a otro por razones que el ordenamiento jurídico considera 

protegibles, ya que en todo caso su titularidad corresponde al cónyuge a quien se 

atribuye la custodia (STS 14 de enero de 2010). Todo esto en base al principio del 

interés del menor, que requiere alimentos que deben prestarse por el titular de la patria 

potestad, y entre los alimentos se encuentra la habitación, según el artículo 142 Cc y 

SSTS de 14 de abril de 2011 y de 29 de mayo de 2014. 

 Por todo lo dicho cuando la vivienda familiar pertenece a un tercero, pero está ocupada 

por los cónyuges en virtud de un contrato, atribuida la vivienda al cónyuge no 

contratante éste no se subroga en la misma relación que ligaba al cónyuge contratante 

con el propietario de la vivienda, porque el juez no puede crear un título que altere las 

relaciones contractuales existentes entre las partes.  
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La relación contractual no continúa con el cónyuge no contratante atributario por 

sentencia dictada en pleito matrimonial, ya que aunque el artículo 15.1 LAU permite 

que se produzca subrogación, esta sólo se produce si se cumplen los requisitos 

establecidos en el art. 15.2 LAU que dice 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, y en este caso no se produjo la comunicación al 

arrendador en el plazo establecido. 

 Por lo tanto al no subrogarse Dña. Begoña en la posición de D. Alberto esta se 

encontraría en una situación de precario, que según un concepto amplio del mismo sería 

la situación en la que no existe un verdadero título para la posesión, siendo la esencia 

del precario la gratuidad y la ausencia de título eficaz para la posesión de la cosa. Por lo 

tanto el precario sería una situación posesoria de hecho y sin base contractual. Por lo 

que Dña. Begoña desde el día 25 de noviembre de 2016 hasta el día 1 de febrero de 

2017 se encontraría en situación de precario. Pero una vez D. Casimiro acude a la 

vivienda el día 1 de febrero de 2017, este acuerda con Dña. Begoña la realización de un 

contrato de arrendamiento de temporada, por lo que Dña. Begoña pasaría a ser la 

arrendataria. 

Por todo lo dicho anteriormente, la respuesta a la cuestión primera relativa a quien 

ostenta la posición de arrendatario es que desde la celebración del contrato el día 1 de 

enero de 2016 hasta el día 25 de noviembre del mismo año, momento en que se produce 

la sentencia de divorcio en la cual se le adjudica la vivienda arrendada a Dña. Begoña, 

el arrendatario es D. Alberto.  

A partir del día 25 de enero, una vez pasados los dos meses para notificar la voluntad de 

Dña. Begoña de continuar en el uso de la vivienda, y tras no producirse la misma esta se 

encontraría en una situación de precario, por lo tanto no siendo la arrendataria de la 

vivienda hasta el momento en que la misma realiza un contrato de arrendamiento de 

temporada con D. Casimiro el día 1 de febrero de 2017. 

II 
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En segundo cuestión sería la de determinar quien debe los 6 meses de rentas impagadas 

a D. Casimiro. Primero quiero aclarar el porqué de las rentas debidas, y es que estas 

corresponden a los meses que van desde que Dña. Begoña interpuso la demanda de 

divorcio contra D. Alberto, que fue en fecha 25 de julio de 2016, hasta la fecha en que 

D. Casimiro fue a la vivienda arrendada, que fue el día 1 de febrero de 2017, fecha en la 

que tuvo constancia de que D. Alberto no residía allí y que la vivienda fue adjudicada 

por sentencia judicial a Dña. Begoña. De nuevo las variantes son dos. Por un lado las 

rentas son debidas por D. Alberto pero sólo desde los meses que van desde el día que 

este deja de pagar la renta, que sería el día 25 de julio de 2016 hasta la fecha en la que 

recae sentencia judicial en la que se adjudica la vivienda arrendada a Dña. Begoña, que 

sería el día 25 de noviembre de 2016, ya que durante todo este tiempo es D. Alberto el 

arrendatario. 

 Por otro lado las rentas serían debidas por Dña. Bárbara ya que esta tras la adjudicación 

de la vivienda por sentencia judicial pasaría a ser según el art. 15.1 la titular del 

contrato, pero como esta no notificó su voluntad de continuar con el uso de la vivienda, 

siendo esta notificación obligatoria en virtud del art. 15.2 LAU, la misma no pasaría a 

ser la titular, produciéndose una situación de precario que implica una ausencia de 

rentas debidas. 

Por todo lo dicho las rentas debidas a D. Casimiro serían las correspondientes a los 

meses que van desde el día 25 de julio fecha en la que deja de pagar la renta D. Alberto 

2016 hasta el día 25 de noviembre de 2016 fecha en la que recae sentencia judicial en la 

que se le adjudica la vivienda a Dña. Begoña, y serían debidas por D. Alberto. Desde el 

día 25 de noviembre de 2016 no hay rentas debidas, ya que Dña. Begoña se encontraría 

en precario. 

III 

La cuestión tercera es la relativa al derecho a retracto arrendaticio por parte de D. 

Alberto. Las variantes son dos: según la primera variante D. Alberto tiene derecho a 

realizar un retracto arrendaticio, tal y como afirma él. La segunda variante es que D. 

Alberto no tiene derecho a realizar un retracto arrendaticio, tal y como opina Dña. 

Fabia. 
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Según D. Alberto 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. D. Alberto cree que el sigue siendo el 

arrendatario de la vivienda ya que según él lo que ha habido tras la adjudicación de la 

vivienda por sentencia judicial es una mera cesión del uso, ya que Dña. Begoña usará la 

casa por un plazo inferior al que resta para la finalización del contrato de arrendamiento 

porque D. Casimiro tiene intención de vender la vivienda cuanto antes a su sobrina. 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 D. Casimiro, 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, 

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, lo que le 

facultaría a realizar un retracto sobre la vivienda enajenada a Dña. Fabia por D. 

Casimiro. Por todo lo dicho, D. Alberto cree que tiene derecho a realizar un retracto 

arrendaticio sobre la vivienda enajenada por D. Casimiro a su sobrina Dña. Fabia. 

Según Dña. Fabia, para la adquisición de los derechos de adquisición preferente, en este 

caso el derecho al retracto arrendaticio, se exige el título de arrendatario cosa que según 

ella D. Alberto no tiene, por lo tanto no se la puede forzar a disponer del bien, 

conculcándose le el principio de libre disposición. Para ella tras la adjudicación de la 

vivienda por sentencia judicial a Dña. Begoña, D. Alberto ha dejado de ser el 

arrendatario de la vivienda. Es más para Dña. Fabia ni tan siquiera Dña. Begoña 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 
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resolución judicial correspondiente, y la misma no se produjo. Además de todo esto el 

día 1 de febrero de 2017 el contrato que formalizan D. Casimiro y Dña. Begoña 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. 

Por todo lo dicho Dña. Begoña cree que D. Alberto no tiene derecho a realizar un 

retracto arrendaticio sobre la vivienda enajenada por D. Casimiro a ella. 

Por todo lo dicho anteriormente, la respuesta a la cuestión segunda relativa al derecho a 

retracto arrendaticio por parte de D. Alberto sobre la vivienda enajenada por D. 

Casimiro a su sobrina D. Fabia el día 1 de febrero de 2017, es que este no tiene derecho 

a realizar un retracto arrendaticio, ya que en el momento en que se produjo la 

enajenación D. Alberto no ostentaba el título de arrendatario de la vivienda. 

IV 

Con todos los razonamientos anteriormente expuestos dilucido las cuestiones que 

contienen el presente dictamen . Por vía de conclusión lo resumo así: 

1. Por todo lo dicho, la respuesta a la cuestión relativa a quien ostenta la posición de 

arrendatario es la de que desde la celebración del contrato el día 1 de enero de 2016 

hasta el día 25 de noviembre del mismo año, momento en que se produce la sentencia 

de divorcio en la cual se le adjudica la vivienda arrendada a Dña. Begoña, el 

arrendatario es D. Alberto. A partir del día 25 de enero, una vez pasados los dos meses 
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para notificar la voluntad de Dña. Begoña de continuar en el uso de la vivienda sin que 

la misma se produzca, Dña. Begoña se encontraría en una situación de precario. Por 

último Dña. Begoña realiza un contrato de arrendamiento de temporada con D. 

Casimiro el día 1 de febrero de 2017 pasando a ser desde este momento arrendataria de 

la vivienda. 

2. Las rentas son debidas por D. Alberto pero sólo desde los meses que van desde el día 

que este deja de pagar la renta, que sería el día 25 de julio de 2016 hasta la fecha en la 

que recae sentencia judicial en la que se adjudica la vivienda arrendada a Dña. Begoña, 

que sería el día 25 de noviembre de 2016, ya que tras esta fecha Dña. Begoña se 

encontraría en situación de precario, siendo requisito esencial del mismo la inexistencia 

de pago como contraprestación por la posesión. 

3. D. Alberto no tiene derecho a realizar un retracto arrendaticio sobre la vivienda 

enajenada por D. Casimiro a su sobrina Dña. Fabia, ya que en el momento en que se 

produjo la enajenación D. Alberto no ostentaba el título de arrendatario de la vivienda. 

Este es mi dictamen, que someto a cualquier otro mejor fundado en derecho, o cualquier 

otra semejante. 

Huelva, 28 de Septiembre ,2017. 

 

 

V. DICTAMEN JURÍDICO 4. 

Estimado Carlos, he estudiado con toda la atención que el caso requería y con el 

necesario detenimiento los antecedentes que usted me facilitó sobre el asunto que tiene 

pendiente con Don Andrés, respecto del cual le interesaba a usted conocer mi opinión 

personal que sin más preámbulos paso a darle seguidamente. 

I 
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El presente supuesto aborda la controversia jurídica donde Carlos (De ahora en adelante 

arrendador) y Andrés (De ahora en adelante arrendatario) litigan en base a los siguientes 

antecedentes de hecho: 

Andrés, convive con su pareja de hecho, Bea, ellos no tiene hijo, en una vivienda de la 

que Andrés es propietario. 

Andrés planea montar un negocio en USA y para ello decide vender su propio piso y el 

piso que los padres de Bea le compraron para ella, ella lo consiente, y que ella está 

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

abandonar España. 

Bea consigue vender su piso el 10 de junio del 2015, Andrés, considerando inminente la 

venta del suyo, alquila el 10 de julio de 2015, una vivienda con Usted que tiene 

constancia de los proyectos de Andrés en USA y de las deudas que tiene su pareja Bea. 

Este contrato de arrendamiento no se redacta por escrito sino que es verbal y en 

términos muy vagos sólo se pacta el precio y que el pago será antes del 15 de cada mes 

y no se abona fianza, aquí tenemos. El 10 de julio se produce el traslado de ambos al 

piso alquilado. 

Durante todo este tiempo Andrés no llega a vender el piso y él pide un préstamo 

hipotecario sobre el piso y lo pone en alquiler para cubrir los gastos que inicialmente 

pensó atender con lo que obtuviera de la venta. 

El padre de Bea sufre un infarto el 10 de enero de 2016 y ese es el motivo por el cual 

ella decide quedarse en España pero sigue dispuesta ayudar en el negocio de su pareja, 

ante la decisión de Bea la pareja discute y el 10 de febrero de 2016 le comunica a su 

pareja en una reunión en la que usted estaba presente que ella se retira del negocio y 

Andrés decide no comunicarle que se marcha sólo a USA. 

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). 
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El 15 de mazo Andrés a USA, Bea descubre que está embarazada de dos meses (calcula 

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

desentiende de ambos". 

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

junio, notifica a Bea, por teléfono, 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 usted  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. 

 

II 

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

antecedentes que, lo más resumidamente posible, en el apartado anterior he tratado de 

realizar creo que las cuestiones básicas a decidir o las posiciones que ocupa cada uno de 

los litigantes en dicho supuesto son las siguientes: 

En primer lugar, es menester determinar cuál fue la verdadera naturaleza jurídica del 

negocio celebrado el 10 de junio de 2015 por ustedes, lo que equivale a dilucidar si se 

trataba efectivamente de un contrato de arrendamiento de vivienda o si por el contrario 

fue un contrato de temporada y la formalización del arrendamiento. 

En segundo lugar me parece necesario tratar de establecer la validez del contrato 

celebrado en relación a la obligación de entregar fianza. 

En tercer lugar habría que determinar quién debe pagar las rentas impagadas. 
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En cuarto y último lugar habría que cuestionar si Bea tiene derecho a continuar en el uso 

de la vivienda arrendada. 

Una vez expuestas las líneas anteriores y aplicando la metodología del silogismo el 

encaje de los antecedentes de hecho con la normativa aplicable es la siguiente. 

III 

La cuestión primera es la relativa a la primera cuestión básica arriba planteada que trata 

sobre la verdadera naturaleza jurídica del negocio celebrado entre usted y Alberto 

celebrado el 10 de julio de 2015, 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 son dos. 

Antes que nada me gustaría clarificar la formalización del contrato de arrendamiento 

celebrado entre Carlos y Andrés ya que se dice que se hace verbalmente y en términos 

muy vagos ya que solo se pacta el precio y que el pago será antes del 15 de cada mes. El 

art. 37 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (en adelante LAU) establece que “Las 

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

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

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

las demás cláusulas que las partes hubieran libremente acordado”.  

La doctrina señala que será nulo el pacto por el que se prive o se limite, a alguna de las 

partes la facultad de compeler a la otra la formalización del contrato por escrito. En el 

artículo 1261 del Código Civil se establece los requisitos para que haya contrato que 

son por un lado 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. 

Una vez estudiada la formalización del contrato pasamos a las dos variantes presentes 

en el caso analizar. 
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Según la primera variante, 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 guarda estrecha relación 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”. En este caso la 

vivienda alquilada está habitada por Andrés que es el arrendatario de la vivienda junto a 

su pareja de hecho Bea. 

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 

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. 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. Como ocurre en este caso que aunque el arrendatario se haya 

marchado, es decir no permanezca ne el uso de la vivienda sí se queda su pareja de 

hecho , Bea, que está protegida por el art. 12.1 LAU “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” En relación con el citado art 7.1 de la LAU . 
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Pasamos a la segunda variante, que se trata de 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 Urbanas celebrados por temporada, sea ésta de verano o 

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

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

que sean las personas que los celebren”. 

En este caso el contrato de arrendamiento se celebró por una temporada, es decir por el 

tiempo en que su amigo va esta organizado y planeando su negocio en USA. 

La doctrina señala 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 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, como ocurre en el caso ya que se entiende que el contrato durará el 

tiempo que le conlleve a Andrés a realizar todas sus gestiones en cuanto a su negocio. 

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 
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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 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. 

En resumen, mi opinión personal es que el contrato celebrado el día 10 de julio de 2015 

entre usted y Don Anselmo es un contrato destinado a otro uso distinto del de vivienda 

en concreto un contrato de temporada del art 3.2 de la LAU y que no iba a ser firme 

para entender que fue un contrato de arrendamiento de vivienda. Aunque de la 

redacción del caso se nos lleve al entendimiento de qu ese trata de un arrendamiento de 

vivienda, en este caso no se establece una duración pero la finalidad de la parte que 

arrienda es vivir en el piso durante un tiempo determinado que es el tiempo que él 

considera que necesita para preparar su nuevo negocio por tanto de ahí la consideración 

de temporal del mismo aunque no se descarta la necesidad de vivienda puesto que 

necesita de una edificación habitable. 

IV 

La segunda cuestión hace referencia a la validez del contrato celebrado en relación a la 

obligación de entregar 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 dice “ 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”. 

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

porque 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 

 

 

V 

La tercera cuestión que toca abordar es quien debe pagar las rentas impagadas y es 

motivo de resolución del contrato y esto unido a si Bea tiene derecho a permanecer en la 

vivienda. En este núcleo problemático nos volvemos a encontrar con dos variantes. 

En primer lugar si las rentas impagadas de los tres que abarca de marzo, abril y mayo le 

corresponde pagarlas a Andrés puesto que él es el arrendatario del inmueble y es quién 

debe hacer frente a las cuotas impagadas porque aunque se haya marchado a USA 

además se produce un abandono por su parte , ya que deja a su pareja de hecho 

embaraza y le dice que se desentiende de los dos, es decir, tato de ella como de su futuro 

hijo por tanto Bea queda amparada o protegida por lo que establece el art 7.1. 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. Así como el art.12.1 de la 

LAU “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. Por tanto se observa que sigue 

siendo el arrendatario Andrés y por tanto el responsable del pago 

En segundo lugar cabría preguntarse si las rentas impagadas deberían ser satisfechas por 

Bea, puesto que en el momento que Andrés abandona la vivienda y al saber de la noticia 
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que va ser padre le responde que se desentiende de ellos, en ese momento Bea tiene en 

el plazo de 1 mes que notificar al arrendador la voluntad de ser arrendataria, sin 

necesidad de que este tenga que requerir previamente no se trata de plazos procesales , 

sino sustantivos, de caducidad, y el tiempo no se interrumpe ni se suspende ; esto lo 

establece el art 12.3 y 4 de la LAU “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 de abandono lo natural será que el cumplimiento del plazo de un mes sea 

incontrolable por el arrendador dada la falta de publicidad 

Esos tres meses en los que ella no notifica a Carlos de seguir haciendo uso de la 

vivienda ni él hace nada tampoco sino que simplemente los deja pasar aunque sigue sin 

cobrarlo, Carlos podría haber resuelto el contrato en virtud del art 27.2. a) que trata 

sobre la falta de pago de la renta, aunque es este caso sea exigible a Andrés ya que es el 

arrendatario del inmueble. Volviendo de nuevo a la situación de Bea en estos tres meses 

que no es la arrendataria y por tanto tampoco es la responsable del pago de las rentas 

impagadas sino que se encuentra en situación de precario que se exonera del pago, no se 

encuentra subrogada puesto que no ha manifestado en ningún momento la voluntad de 

ser arrendataria.  

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. Por todo 

lo expuesto no le corresponde pagar las rentas de esos tres meses a Bea. 

En resumen, mi opinión personal es que aunque Andrés no tenga su vivienda 

permanente en la finca arrendada, tiene la consideración de arrendatario en virtud del 
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art. 7.1 de la LAU por tanto es el obligado hacer frente a las rentas impagadas ya que es 

el responsable, mientras que durante esos tres meses la ocupación que tiene Bea es de 

precario a que no se produce subrogación por su parte y no está obligada al pago de las 

rentas de esos tres meses. 

VI 

Por último en cuanto a los derechos que tiene Bea de seguir usando la vivienda. Del 

núcleo problemático en cuestión se derivan dos posturas. 

La primera de ella es que Bea si cree tener derecho para seguir ocupando la vivienda y 

decide no marcharse cuando Carlos le comunica que el contrato queda resuelto por las 

cuotas impagadas, todo ello a través del teléfono, en este momento Bea le expresa la 

voluntad de continuar en el uso de la vivienda y para ello paga los meses de junio y 

julio por lo que se observa que se produce el 10 de junio un nuevo contrato siendo éste 

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. Ahora ella pasa a ser la 

arrendataria y por tanto adquiere los derechos y obligaciones, por tanto en este momento 

sí tendría derecho a permanecer en la vivienda ya que es ella la arrendataria y cumple 

con su obligación que es la de pagar , puesto que paga los meses de julio Agosto. 

La segunda de las posturas es la que toma el arrendador ya que lleva tres meses sin 

cobrar la renta de piso y alega que no se le ha notificado por parte por parte de Bea la 

voluntad de ser arrendataria, en el plazo de un mes, desde que se produjo el abandono 

según lo establecido en el art. 12.3 y 4 de la LAU, este artículo en relación con el art 

27.2 f) 

 “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”. Ya que entiende que si no se le 

ha notificado la voluntad de seguir usando la vivienda entiende que no tiene la 

necesidad permanente de vivienda por parte de Bea. Por todo esto Carlos procede a 

extinguir el contrato de arrendamiento. 
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En resumen mi opinión personal, en cuanto al núcleo problemático cuarto se centra en 

que desde el 10 de junio se produce un nuevo contrato entre Carlos y Bea aunque sea 

también verbal pero entre ellos acuerdan un contrato temporal para uso distinto del de 

vivienda que se rigen por la voluntad de las partes, en su defecto, supletoriamente por lo 

dispuesto en el Código Civil. Además ella como arrendataria hace el pago de las dos 

mensualidades siguientes, si realmente Carlos hubiera querido extinguir el contrato de 

arrendamiento no hubiera cedido a permitir que continuara viviendo en el piso. 

VII 

Con todos los razonamientos anteriormente expuestos quedan dilucidadas las cuestiones 

sobre las que versa el presente dictamen. Por vía de conclusión así lo resumo: 

1. El contrato celebrado el día 10 de julio de 2015 fue un contrato de arrendamiento 

para uso distinto del de vivienda, que según el art. 4.3 LAU se rigen por la voluntad de 

las partes, en su defecto, por lo dispuesto en el título III de la presente Ley y, 

supletoriamente, por lo dispuesto en el Código Civil. 

2. El no abono de la fianza hace que el contrato se considere anulable de un vicio o 

defecto que provocará su invalidez, ya que es un requisito que es obligatoria a la 

celebración del contrato y en este caso no se produce. 

3. Los meses de renta impagadas le corresponde al arrendatario que en ese momento es 

Andrés, aunque no se encuentre habitando la finca arrendada, y se considera como tal ya 

que en la vivienda se encuentra su pareja de hecho es por esto que él aun conserva l 

titularidad de arrendatario con la responsabilidad de hacer frente al pago de la renta. 

4ª Desde que se produce la comunicación telefónica en la que Carlos avisa a Bea que 

tiene que abandonar el inmueble por causa de extinción en ese momento ella le expresa 

su voluntad de seguir habitando la casa arrendada y él accede por tanto tiene lugar la 

creación de un nuevo contrato en la que los sujetos cambian ya que ella pasa a ser la 

arrendataria por tanto ahora es ella quien tiene los derechos y obligaciones como tal. 

Este es mi dictamen, que someto a cualquier otro mejor fundado en derecho, o cualquier 

otra semejante. 
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Huelva, 28 de Septiembre , 2017 

 

 

VI. CONCLUSIONES. 

Dado que un dictamen jurídico es la opinión del jurista sobre el problema legal 

sometido a su consideración;  he procurado con todos los razonamientos expuestos  a lo 

largo del presente trabajo que quedaran aclaradas las cuestiones sobre las que versan 

todos los dictamenes. Podemos ver como la Ley de arrendamientos urbanos ofrece una 

amplia protección tanto al arrendador como al arrendatario y como la misma protección 

se amplía a la figura de los hijos menores y conyuges de los arrendatarios que con mala 

fe no cumplen con sus obligaciones contractuales. He considerado la realización del 

presente trabajo muy instructiva y necesaria para la vida actual. 
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