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RESUMEN 

El presente trabajo se centra en analizar el proceso de elaboración de dictámenes 

jurídicos, actividad clave en la labor cotidiana del jurista. Los dictámenes analizados 

versan sobre la aplicación práctica de cuestiones relativas a la nueva Ley de 

Arrendamientos Urbanos.  

En los dictámenes analizados vemos en qué medida influye la correcta determinación 

del uso de la vivienda, siéndole de aplicación un régimen distinto si nos encontramos 

ante un arrendamiento de vivienda con vocación de permanencia o si por el contrario, el 

uso de la misma tiene como objeto satisfacer una necesidad esporádica o temporal del 

arrendatario, que sería un arrendamiento de vivienda por temporada. 

Se analiza la figura de la subrogación del cónyuge o pareja de hecho, ante situaciones de 

crisis matrimonial o su homónimo en casos de parejas de hecho y en qué medida afectan 

estas a la relación contractual subyaciente: ¿Sería causa de resolución del contrato? 

¿Cómo se distribuyen las responsabilidades que se derivan de tal relación? ¿Recoge la 

ley mecanismos eficientes para resolver tales situaciones? 

Todas estas cuestiones son resueltas en cada uno de los supuestos que se presentan a lo 

largo del trabajo, con especial observancia a las peculiaridades de cada supuesto, que 

nos derivan hacia una situación u otra. En conclusión,  todo lo anteriormente dicho es 

resuelto observando en todo momento los requisitos formales que caracterizan al 

dictamen jurídico.  

PALABRAS CLAVE 

Arrendamiento, subrogación, temporal, permanente, Ley de Arrendamientos Urbanos, 

prórroga. 
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ABSTRACT 

This paper focuses on analyzing the process of elaboration of legal opinions, a key 

activity in the daily work of the jurist. The opinions analyzed deal with the practical 

application of issues relating to the new Urban Leasing Act. 

In the opinions analyzed, how effectively is being of application a different regime if we 

are before a housing lease with a vocation to staysee to what extent the correct 

determination of the use of the house influences, or on the contrary, a different regime 

has to be applied if the house is rented aimed at satisfying the need for seasonal 

housing. 

It analyzes the figure of the subrogation of the spouse or partner in fact, before 

situations of marital crisis or its homonym in cases of couples in fact and to what extent 

these affect the contractual relationship underlying: Would it be a cause for the contract 

to be resolved? How are the responsibilities derived from such a relationship 

distributed? Does the law collect efficient mechanisms to resolve such situations? 

All these issues are resolved in each of the assumptions that are presented throughout 

the work, with special respect to the peculiarities of each assumption, that lead us 

towards one situation or another. In conclusion, all of the above is resolved by 

observing at all times the formal requirements that characterize the legal opinion. 

KEYWORDS 

Lease, subrogation, temporary, permanent, Urban Leasing Act, extension. 
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1. INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA 

Ante los ojos de esa parte te la sociedad ajena a la actividad jurídica, al ser preguntados 

por las funciones que ejercen los profesionales del derecho, muchos de ellos desconocen 

profundamente la habitualidad o la extensión de la actividad de elaboración de 

dictámenes en todos los niveles del ejercicio de la abogacía.  

La suma importancia de la labor del jurista a la hora de dictaminar hace que el resultado 

de ese trabajo se traduzca en un dictamen que dé una respuesta congruente y terminante 

a la cuestión suscitada y, por supuesto, basada en argumentos jurídicos.  

El dictamen, como respuesta congruente y terminante, nace de un ejercicio intelectual 

por parte del autor del mismo, en el que desentraña y enmienda las diferentes vicisitudes 

del caso a resolver, con el fin de emplear la teoría jurídica en la realidad cotidiana. Y es 

esta, sin lugar a dudas, el propósito más importante que persigue todo profesional del 

Derecho. 

Es imposible abarcar toda la casuística que la realidad jurídica nos podría plantear, 

dadas todas las ramas y recovecos de nuestro sistema jurídico. Por tanto, el presente 

trabajo se centra en analizar el proceso de elaboración de un dictamen jurídico y 

posteriormente, poner en práctica la teoría analizando y resolviendo una serie de 

supuestos fácticos, que nos generan cuestiones relativas a la aplicación de varios 

preceptos de la Ley de Arrendamientos Urbanos y la jurisprudencia que se deriva de la 

misma. 

Para ello, lo he estructurado de modo que se presenta una serie de supuestos prácticos, 

todos ellos referentes a cuestiones derivadas de la aplicación de la Ley de 

Arrendamientos Urbanos. La resolución de los mismos, obedece a los principios 

estructurales y formales propios de la figura del dictamen jurídico, adaptados y 

modulados a su vez por las exigencias técnicas y formales exigidas a un Trabajo de Fin 

de Grado. Como ejemplo más significativo que muestra tal adaptación, los tradicionales 

apartados del dictamen, los cuáles se numeran conforme a números romanos, han sido 

sustituidos por la forma exigida por el modelo TFG, a saber: 1.1, 1.1.1, etc.  
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Por ello, esta recopilación de supuestos comienza con una exposición previa del proceso 

de formación de dictámenes, a modo general y sin un ánimo exhaustivo, para 

posteriormente plasmarlo en sucesos reales. 

Esos sucesos son solventados con las herramientas propias de cualquier jurista, a saber: 

análisis de la legislación aplicable, interpretación y lectura de la cuantiosa doctrina 

jurisprudencial que modula y adapta lo reflejado en las normas jurídicas y, por último, 

exposición de mis conclusiones y posibles soluciones aplicables a cada una de las 

cuestiones o controversias que surgen en cada uno de tales supuestos, dando por tanto 

una respuesta congruente, finalista y formada en Derecho. 

 

2. ELABORACIÓN DE DICTÁMENES JURÍDICOS 

2.1 PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DEL DICTÁMEN 

2.1.1 Fase silogística 

La labor del jurista da su comienzo cuando se encuentra de bruces ante una 

problemática suscitada por un cliente (o potencial cliente). Esta fase denominada como 

silogística consiste básicamente en la formulación de silogismos legales que nos hagan 

dar de bruces con la limitación de la norma, es en este punto, dónde la norma se hace 

más confusa, cuando empieza la auténtica labor del jurista 12 

Ante esta cantidad de información el jurista ha de identificar cada elemento del caso 

(personas, negocios, pretensiones, etc) y otorgarle a cada uno de ellos la calificación 

jurídica que precisan, así como identificar su papel, relaciones entre los mismos así 

como su incidencia en el caso a tratar, resaltando con ello las controversias jurídicas que 

se suscitan, a las cuales denominaremos nudos problemáticos. 

                                                           
1   Manuel González-Menesses; Ensayo sobre la formación del jurista. Colegio Notarial de Madrid, 2007. 

Pág. 14 

    Manuel González-Menesses; Ensayo sobre la formación del jurista. Colegio Notarial de Madrid, 2007. 

Pág. 14 
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Pero, ¿qué entendemos como nudos problemáticos? Pues bien, podríamos denominarlos 

como “una cuestión que no podemos resolver con la formulación directa del silogismo 

legal y requiere un esfuerzo constructivo.2 

Los principales causas que podrían derivar en los diferentes nudos problemáticos que 

conforman el supuesto a resolver serían, a título ejemplificativo y sin afán exhaustivo: 

inexistencia de la norma, inaplicabilidad de la misma al caso concreto o que la norma 

sea potencialmente aplicable al supuesto que nos ocupa y que, sin embargo, existe una 

coexistencia de normas que concurren y que pueden resolver el caso, de tal modo que el 

jurista ha de plantearse qué norma debe aplicar. 

Una vez ordenados y calificados tanto elementos como hechos, se abriría la denominada 

fase dialéctica.  

2.1.2 Fase dialéctica 

A) Identificar las opciones que tenemos ante cada uno de ellos, siendo expuestas en aras 

de otorgar una respuesta terminante, evitando con ello acabar realizando un dictamen 

abanico.  

B) Hallar y exponer argumentos que sean de aplicación a cada opción de resolución 

encontrada  

Estos argumentos no siempre vienen determinados con claridad en la norma aplicable, 

sino que pueden surgir de la labor interpretativa del jurista en todas sus vertientes: 

interpretaciones lingüísticas, teleológicas, históricas, sistemáticas, etc.  

Así como puede suceder que no haya norma que nos dé esa solución, de modo que de 

nuevo el jurista ha de hacer una labor intelectual para así aplicar normas de manera 

análoga o principios generales del Derecho. 

En muchas ocasiones puede que la solución que mejor desenreda ese nudo problemático 

es la aplicación de la solución más acorde con el sentido común o aquella más 

fácilmente llevada a la práctica. 
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2.2 REDACCIÓN DEL DICTAMEN: ESTRUCTURA FORMAL. 

2.2.1 Introducción 

De una manera sucinta, se explica el orden que vamos a seguir y los bloques temáticos a 

tratar en el cuerpo del dictamen, sin entrar en las soluciones, las cuales serán tratadas a 

continuación.  

2.2.2 Resumen de los hechos y tratamiento de los bloques temáticos 

Se procede a realizar una breve exposición de los elementos fácticos más relevantes del 

caso. 

A continuación, se plantean las distintas pretensiones, derechos y deberes de los 

elementos que conforman el supuesto a resolver, formulando así los distintos nudos 

problemáticos cuya resolución formarán el grueso del dictamen.  

Expuestos los nudos problemáticos se procede a indicar las posibles soluciones y los 

argumentos que las sustentan, exponiendo aquellas que son descartadas con argumentos 

que justifiquen la negativa a adoptarlas y, posteriormente, exponer la opción por la cual 

el jurista se decanta y los consiguientes argumentos que justifican tal decisión. 

Por último se hace una breve conclusión para cada tema concreto. 

2.2.3 Conclusiones 

Recapitulación general de las conclusiones a las que hemos llegado a lo largo del 

dictamen. 

2.2.4 Frase de estilo final 

Normalmente podemos utilizar una frase como “Este es mi dictamen, que someto a 

cualquier otro mejor fundado en derecho”, pudiendo ser  utilizada cualquier otra similar. 

3 

                                                           
3     Manuel González-Menesses; Ensayo sobre la formación del jurista. Colegio Notarial de Madrid, 

2007. Pág. 33 
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El motivo por el cual se opta por acabar de este modo los dictámenes no es otro que una 

mera costumbre o cortesía profesional, adoptando un gesto de humildad a la hora de 

exponer nuestra opinión sobre un asunto jurídico concreto 

 

3. DICTAMEN PRIMERO 

3.1 SUPUESTO 

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

1 de febrero de 2016 el contrato de arrendamiento de una vivienda de 95 metros 

cuadrados en la localidad de Punta Umbría, situada en primera línea de playa por una 

renta de 500 euros al mes. En el contrato se especifica que se trata de un "arrendamiento 

de vivienda", que tiene una "duración de seis meses", y  que se "excluye expresamente 

el régimen de prórroga obligatoria de la Ley de Arrendamientos Urbanos". La intención 

de D. Anselmo es que dicha vivienda sea ocupada por su hija, doña Bárbara, de 19 años, 

quien acaba de tener un hijo con su pareja, don Bruno, desempleado. D. Anselmo 

pretende así que D. Bárbara y su compañero puedan iniciar una vida en común con 

cierta independencia. D. Bárbara tiene ingresos muy exiguos (unos 300 euros al mes) 

derivados de la impartición de clases particulares. El contrato no especifica la 

obligación de entregar fianza. El arrendador, D. Calvino, vecino de Punta Umbría, 

compañero de Don Anselmo, también maestro, y  que ha heredado el piso arrendado 

hace dos años, avisa a D. Anselmo el día 1 de junio de su voluntad de poner fin al 

arrendamiento, de modo que el  1 de agosto pueda arrendar la vivienda a unos señores 

extranjeros que ya le alquilaron el piso el año  pasado (pagando 2.500 euros por los 

meses de agosto y septiembre) y que recientemente le han confirmado su intención de 

alquilar nuevamente este año. D. Anselmo se muestra extrañado pues su intención era 

que el arrendamiento pudiera durar algo más de tiempo de modo que su hija encontrar 

cierta estabilidad emocional y vital. Como se niega a abandonar la vivienda D. Calvino 

nos pide un dictamen sobre sus derechos como arrendador. 

 

 



ELABORACIÓN DE DICTÁMENES JURÍDICOS REFERENTES A LA LEY DE ARRENDAMIENTOS 

URBANOS 

Miguel Pérez Vázquez 

 

10 
 

3.2 RESOLUCIÓN 

Estimados Don Calvino, tras analizar detalladamente el caso expuesto que tiene como 

objeto principal el análisis de sus derechos como propietario del inmueble objeto de un 

contrato de arrendamiento, ante la negativa de Don Anselmo (actual arrendatario) de 

abandonar el inmueble a raíz de que se le transmitiese su voluntad de poner fin a dicho 

contrato.  

Previamente quisiera destacar la voluntad de Don Anselmo de permanecer en el mismo 

viene dada de querer prolongar el contrato a fin de que su hija pueda residir en el 

inmueble, a pesar de que usted lo precisa para alquilarlo en los meses de agosto y 

septiembre a un tercero, dadas las condiciones económicas más beneficiosas que éste le 

ofrece.  

Me dispongo pues a destacar las siguientes cuestiones las cuales procedo a comentar. 

 

3.2.1 Calificación del contrato: permanente o temporal 

La duración establecida del contrato es de 6 meses, excluyendo la opción de prórroga 

del mismo y la opción de prestar fianza.  Usted manifiesta 2 meses antes de finalizar el 

contrato que quiere poner fin a la relación contractual que los une, para arrendar dicho 

inmueble a un tercero en los meses de verano, como ya hiciera el año pasado. 

Se suscita aquí la primera de las cuestiones relevantes: si el contrato celebrado con Don 

Anselmo tiene la consideración de arrendamiento de vivienda y, por ende, se ajusta a las 

reglas establecidas en la Ley Arrendamientos Urbanos o por el contrario nos 

encontramos ante un arrendamiento temporal. 

 El art. 2.1 de la Ley de  Arrendamientos Urbanos4 conceptúa el arrendamiento de 

vivienda como aquel que recae sobre una edificación habitable cuyo destino primordial 

sea satisfacer la necesidad permanente de vivienda del arrendatario. Es esta última 

característica la que ha entendido la Doctrina que constituye la clave para discernir si un 

                                                           
4  Artículo 2.1 Ley de Arrendamientos Urbanos: “ 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.” 
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arrendamiento es de vivienda o, por el contrario, se rige por el régimen de 

arrendamiento temporal dispuesto en el artículo 3 de la LAU: la consideración de 

temporalidad no deriva por tanto del plazo señalado como duración del contrato, sino de 

la finalidad de ocupación como residencia habitual del arrendatario. 

La doctrina sostiene al respecto que para considerarlo temporal, “la causa de 

temporalidad ha de quedar reflejada en el contrato; ha de ser real y la verdadera razón 

por la cual se ocupa la vivienda circunstancialmente, como vivienda transitoria. No 

basta con concertar el contrato por un plazo breve…para calificarlo conforme al artículo 

3.2 LAU” (Sentencia Audiencia Provincial de Barcelona num. 380/2004 de 1 junio)5.  

Por ende, en el caso que nos ocupa la pretensión de disponer de la vivienda como 

domicilio principal del arrendatario es en principio clara. 

Las dudas pueden surgir dada la pretensión de Don Anselmo de prorrogar el contrato 

para así proveer a su hija y su nuero de un lugar donde habitar dados los limitados 

recursos económicos de los cuáles disponen.  

La misma ley, en su artículo 7, prevé la posibilidad de que así sea, ya que establece una 

distinción entre arrendatario y beneficiario del mismo cuando establece que “el 

arrendamiento de vivienda no perderá esta condición aunque el arrendatario no tenga en 

la finca arrendada su vivienda permanente, siempre que en ella habiten su cónyuge no 

separado legalmente o de hecho, o sus hijos dependientes.”6 

En el caso que nos ocupa esta dependencia económica es clara, dado que Doña Begoña, 

menor de 25 años y sin ingresos propios, podría considerarse que sigue dependiendo 

económicamente de sus progenitores, más aún cuando su pareja de hecho no goza de 

empleo y además cuentan con un hijo a su cargo.  

Nos encontraríamos en una situación denominada como precario, en la cual el 

arrendatario cede el uso de la vivienda sin contraprestación ni plazo alguno, en este caso 

a su hija. 

 

                                                           
5 Fundamento jurídico segundo Sentencia Audiencia Provincial de Barcelona num. 380/2004 de 1 junio. 
6 Artículo 7 Ley de Arrendamientos Urbanos referente a la condición del arrendamiento de vivienda. 
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3.2.2 La prórroga legal: supuesto, exclusión de la misma y efectos 

Sabiendo que nos encontramos ante un contrato de arrendamiento de vivienda y que por 

tanto se rige por las normas que establece la Ley de Arrendamientos Urbanos, la 

siguiente problemática que se nos plantea es la adecuación a Derecho de la cláusula que 

excluye la prórroga legal que exige la Ley y la posterior negativa del arrendador a 

otorgar tal posibilidad al arrendatario.  

La regulación de la denominada prórroga legal la podemos hallar en el artículo 9 de la 

Ley de Arrendamientos Urbanos, estableciendo que “la duración del arrendamiento será 

libremente pactada por las partes. Si esta fuera inferior a tres años, llegado el día del 

vencimiento del contrato, este se prorrogará obligatoriamente por plazos anuales hasta 

que el arrendamiento alcance una duración mínima de tres años, salvo que el 

arrendatario manifieste al arrendador, con 30 días de antelación como mínimo a la fecha 

de terminación del contrato o de cualquiera de las prórrogas, su voluntad de no 

renovarlo”.  

A tenor de la aplicación directa de lo anteriormente dispuesto, la Doctrina al respecto 

entiende que la prórroga es obligatoria para el arrendador (propietario) y voluntaria para 

el arrendatario (inquilino), salvo que exista la excepción anteriormente establecida. 

Reiteradas sentencias del Tribunal Supremo han establecido, con criterio uniforme 

seguido de forma constante por la jurisprudencia de las Audiencias Provinciales que 

cuando se arrienda una vivienda con finalidad de ser usada como 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 artículo 9 de la Ley de 

Arrendamientos Urbanos concede como beneficio al arrendatario, no susceptible de 

modificar mediante pacto (Sentencia Audiencia Provincial de Barcelona num. 380/2004 

de 1 junio).7 

                                                           
7 Sentencia Audiencia Provincial de Barcelona num. 380/2004 de 1 junio, fundamento jurídico 

segundo:”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 1994 concede como beneficio al arrendatario, no susceptible de modificar 

mediante pacto.” 
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El arrendador solo podrá evitar tal prórroga si cumple los requisitos exigidos por el 

artículo 9.3 de la Ley de Arrendamientos Urbanos: “Una vez transcurrido el primer año 

de duración del contrato y siempre que el arrendador sea persona física, no procederá la 

prórroga obligatoria del contrato cuando, al tiempo de su celebración, se hubiese hecho 

constar en el mismo, de forma expresa, la necesidad para el arrendador de ocupar la 

vivienda arrendada antes del transcurso de cinco años para destinarla a vivienda 

permanente para sí o sus familiares en primer grado de consanguinidad o por adopción o 

para su cónyuge en los supuestos de sentencia firme de separación, divorcio o nulidad 

matrimonial.” Como vemos, ni por el tiempo transcurrido del contrato, ni por las 

pretensiones reales del arrendador, este se podrá adherir a tal precepto, dado que su 

pretensión no es otra que celebrar un nuevo contrato de arrendamiento, en este caso 

temporal, el cual solo le reporta beneficios económicos y no obedeciendo a una 

necesidad real de contar con la vivienda para sí mismo o para un familiar. 

En conclusión, la cláusula dispuesta en el contrato que excluye la posibilidad de aplicar 

el régimen de prórroga obligatoria, sería por tanto inválida y no podrá ser esgrimida 

contra el arrendatario que decida ejercer el derecho que se le concede en la norma.  

3.2.3 Conclusiones 

  En conclusión: 

1.  El contrato celebrado por Don Calvino y Don Anselmo tendría la consideración de      

contrato de arrendamiento de vivienda, por lo tanto le es de aplicación las disposiciones 

establecidas en la Ley de Arrendamientos Urbanos, puesto que la pretensión esencial de 

Don Anselmo es ostentar la vivienda como domicilio habitual. 

2. Bárbara ostentaría la posición de precarista dado que depende económicamente de 

Don Anselmo y ello no hace el contrato cambie su causa, a tenor de lo que dispone la 

LAU en su artículo 7. 

3.  La exclusión de la prórroga mediante una cláusula contractual sea inválida y por ello 

Don Anselmo seguiría ostentando el derecho a solicitarla en los términos establecidos 

en la norma.  

Este es mi dictamen, que someto a cualquier otro mejor fundado en Derecho. 
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4. DICTAMEN SEGUNDO  

4.1 SUPUESTO 

Alberto arrendó el 1 de enero de 2016 una vivienda en Sevilla a Don Casimiro, un 

militar jubilado, antiguo compañero de armas de su difunto padre. Se pacta el abono de 

la renta los 7 primeros días del mes mediante ingreso en la cuenta coriente de don 

Casimiro.  

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

Tienen en común una hija, Donatella, de 7 años de edad. El 25 de enero (de 2016), 

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

Alberto y Begoña no sólo no se reconcilian sino que su relación se deteriora 

profundamente y Begoña interpone demanda de divorcio ante el Juzgado de Familia de 

Sevilla el 25 de julio de 2016. 

El 25 de noviembre de 2016 recae sentencia de divorcio en la que se otorga a Begoña la 

guarda y custodia de Donatella y el uso de la vivienda. 

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

la ruptura ha agudizado su trastorno bipolar (maniacodepresivo) y se encuentra en un 

momento de fuerte decaimiento. 

D. Casimiro, que lleva sin cobrar seis meses (y que ha aguantado pensando que Don 

Alberto tenía problemas económicos y queriendo ser generoso con el hijo de su antiguo 

camarada así como no dar un disgusto a su viuda), decide tomar cartas en el asunto y 

acude, el 1 de febrero de 2017 (lleva sin cobrar seis meses), al inmueble arrendado. Se 

sorprende de que Alberto haya abandonado la vivienda, de que se haya divorciado y de 

que Begoña viva sola con su hija Donatella. Doña Begoña le enseña la sentencia de 

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

vivienda". 

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

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

pagando en adelante, la renta (en cuanto a las cantidades ya debidas Don Casimiro 
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afirma delante de Begoña "ya veremos que hago" y "me tengo que informar"). Doña 

Begoña paga los meses de febrero, marzo y abril. 

El 1 de abril (de 2017) Don Casimiro (y no D. Alberto) celebra contrato de compraventa 

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

muy por debajo de los valores medios de la zona. 

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

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

Doña Begoña llama a Don Alberto y éste (que ahora está en fase eufórica) afirma tener 

derecho al retracto arrendaticio y llama a Doña Fabia para decirle que anule la mudanza 

pues "el piso va a ser para mí, que voy a poner en marcha un retracto arrendaticio" y le 

confiesa (para sorpresa de Doña Fabia) que pretende con ello dar una alegría a Doña 

Begoña y así "recuperar a su mujer". 

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

dictamen. 

4.2 RESOLUCIÓN  

Estimados Don Casimiro y Doña Fabia, he estudiado con toda la atención que el caso 

requería y con el necesario detenimiento los antecedentes que ustedes me facilitaron 

sobre el asunto que tiene pendiente con Don Alberto y Doña Begoña, respecto del cual 

les interesaba a ustedes conocer mi opinión profesional que sin más preámbulos paso a 

exponer. 

4.2.1 Hechos 

D. Casimiro y D. Alberto celebraron un contrato de arrendamiento de vivienda el 1 de 

enero de 2016. Durante el transcurso de la relación contractual, se produjo una crisis 

matrimonial entre Don Alberto y Doña Begoña que desemboca en una sentencia de 

divorcio con fecha de 25 de noviembre de 2016.  

El 1 de febrero de 2017, D. Casimiro acude al inmueble a reclamar las seis 

mensualidades no satisfechas en los términos pactados en el contrato, siendo entonces 

informado por Doña Begoña de los anteriores acontecimientos, mostrando la sentencia 
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de divorcio, la cual dice que le otorga el uso de la vivienda. Ante esto, Don Casimiro le 

comunica su intención de vender y requiere para que abandone el inmueble y pague la 

renta de los meses venideros, lo cual Doña Begoña cumple. 

Ustedes, Don Casimiro y Doña Fabia, celebran un contrato de compraventa el 1 de abril 

de 2017 en favor de esta última, la cual requiere a Doña Begoña para que abandone el 

inmueble el mes siguiente, ante su voluntad de tomar posesión del bien adquirido en la 

compraventa. A continuación, Don Alberto, le comunica su intención de ejercer su 

presunto derecho de retracto arrendaticio. 

 

4.2.2 Subrogación. Efectos 

De los antecedentes anteriormente mencionados, resulta clave aclarar si Doña Begoña 

se subroga en la posición de arrendatario ante la nueva situación matrimonial declarada 

por la sentencia de divorcio, a fin de poner de manifiesto quien es el arrendatario, quien 

debe hacerse caso de las rentas pendientes y quien posee la legitimación activa para 

ejercer el retracto arrendaticio. 

De la lectura literal de artículo 15 LAU8, en el caso de divorcio del arrendatario, el 

cónyuge no arrendatario podrá continuar en el uso de la vivienda arrendada cuando le 

sea atribuida por la autoridad judicial. A su vez, la voluntad de tal cónyuge de continuar 

en el uso de la vivienda ha de ser comunicada en un plazo de dos meses desde que se 

notifica la resolución judicial, de una manera expresa. Dicho periodo temporal no ha 

sido respetado por Doña Begoña. 

Ante este artículo, una parte de la doctrina sostiene que estamos ante una subrogación 

en la posición de arrendatario, argumentando en primer lugar que de no entenderse 

como tal, podrían darse situaciones de desprotección hacia el cónyuge que pretende 

                                                           
8 Artículo 15 Separación, divorcio o nulidad del matrimonio del arrendatario:“1. En los casos de nulidad 

del matrimonio, separación judicial o divorcio del arrendatario, el cónyuge no arrendatario podrá 

continuar en el uso de la vivienda arrendada cuando le sea atribuida de acuerdo con lo dispuesto en la 

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

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

arrendamiento, pasará a ser el titular del contrato. 

2. 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.” 



ELABORACIÓN DE DICTÁMENES JURÍDICOS REFERENTES A LA LEY DE ARRENDAMIENTOS 

URBANOS 

Miguel Pérez Vázquez 

 

17 
 

continuar con el arrendamiento por parte del arrendatario que abandona el inmueble, en 

tanto en cuanto este decidiera desistir del contrato. De igual modo se vería amenazado 

ante el arrendador que decide vender su casa al no considerarlo subrogado, denegando 

con ello su derecho al retracto arrendaticio. Entienden además que esa exigencia de 

comunicación al arrendador es una prueba inequívoca de que estamos ante una 

subrogación, de otro modo carecería de sentido tal requisito.  

De otro lado nos encontramos una corriente doctrinal que defiende que el supuesto o 

supuestos regulados en el artículo 15 LAU es una mera cesión de uso, a tenor de la 

lectura literal del citado artículo, el cual dice “podrá continuar en el uso de la vivienda”. 

Sostienen por tanto que el único derecho que se le atribuye al cónyuge del arrendatario 

es un simple derecho de uso, que no implica un cambio de la titularidad del contrato, de 

tal modo que, frente al arrendador, el arrendatario seguirá siendo el cónyuge firmante 

del contrato.  

Señalan además que si en las hipótesis en las que si el juez atribuye el uso de la 

vivienda al cónyuge que no es propietario de la misma, ello no supone que se prive a 

este de su título de propiedad, sino que él seguirá siendo el propietario, si bien no podrá 

hacer uso de la casa, con mayor razón habría que entenderse lo mismo cuando de lo que 

es titular tal cónyuge no es de un derecho de propiedad, sino de arrendamiento: él 

continuará siendo el titular arrendaticio, pero su consorte será quien tenga derecho a 

usar la vivienda objeto de ese arrendamiento, pasando a ser precarista, ante la ausencia 

de acuerdo entre las partes. 9 

Entiendo por tanto que tiene mayor sentido esta última posibilidad, lo cual estaríamos 

ante una situación en la cual la titularidad seguiría ostentándola Don Alberto, de tal 

modo que es por cuenta de aquél el pago de las rentas pendientes, sin perjuicio de que 

este pueda dirigirse posteriormente ante Doña Begoña, siempre y cuando se recoja tal 

opción en la sentencia judicial que le otorgaba el uso de la misma.  

 

                                                           
9 SAP Ourense de 1 de marzo de 2007: “siempre ha de tenerse presente que la protección de la vivienda 

familiar se produce a través de la protección del derecho que la familia tiene al uso, y que la atribución 

de la vivienda a uno de los cónyuges no puede generar un derecho antes inexistente, y sí sólo proteger el 

que la familia ya tenía.” 
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4.2.3 Derecho a retracto arrendaticio 

En cuanto a la problemática que nos suscita la voluntad de Don Alberto de ejercer su 

derecho al retracto arrendaticio, he de destacar en primer término que tal figura es 

regulada tanto en la Ley de Arrendamientos Urbanos como en el Código Civil. 

La regulación dada por el Código Civil actúa en defecto de aplicación de la Ley de 

Arrendamientos Urbanos, más concretamente, solo es de aplicación lo dispuesto en el 

artículo 1518 en caso de que la notificación carezca de información esencial sobre la 

compraventa. 

De tal modo que resulta de aplicación para el caso concreto el artículo 25 de la Ley de 

Arrendamientos Urbanos, el cual establece un derecho de adquisición preferente según 

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

adquirirla preferentemente ante otros posibles compradores, en las condiciones previstas 

en la ley: en un plazo de treinta días naturales a contar desde la notificación fehaciente 

de la decisión de vender la finca arrendada, comunicación del precio y condiciones 

esenciales de la transmisión. Los efectos de la notificación prevenida caducarán 

transcurridos ciento ochenta días naturales desde que se realiza la misma.10 

 De modo que sí que existe el derecho al retracto arrendaticio en favor del arrendatario, 

en este caso se comunica fehacientemente la voluntad de vender y las condiciones de la 

compraventa. Además, la manifestación del arrendatario de ejercer tal derecho, se 

realiza el 1 de abril, es decir, de una manera extemporánea y no cumpliendo los 

requisitos consagrados en el artículo 25 LAU. 

4.2.4 Conclusiones 

Tras analizar rigurosamente el caso expuesto, he de destacar las siguientes conclusiones: 

1. La aplicación del artículo 15 LAU no produce una verdadera subrogación en la 

figura del arrendatario, más bien es una cesión de uso en favor de Doña Begoña. 

2. En relación con el anterior punto, el arrendatario seguirá siendo Don Alberto, de 

modo que es el encargado de hacer frente a las mensualidades pendientes. 

                                                           
10 Artículo 25 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, referente a los derechos de adquisición preferente. 
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3. Don Casimiro tiene derecho a reclamar a Don Alberto las mensualidades 

pendientes. 

4. El derecho de retracto arrendaticio es un derecho el cual posee el arrendatario, si 

bien es cierto que han de cumplirse los requisitos dispuestos en el artículo 25 LAU. 

5. Don Alberto muestra su voluntad de ejercer su derecho de retracto de manera 

extemporánea. 

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

derecho. 

5.DICTAMEN TERCERO 

 5.1 SUPUESTO FÁCTICO 

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

una vivienda de la que Andrés es propietario. 

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

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

tiene tan claro, pero, no se opone formalmente. 

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

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

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

abandonar España. 

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

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

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

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

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

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

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

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

de 2015.  
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Como la venta de la vivienda de Andrés no se llega a producir, Andrés decide pedir un 

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

inicialmente pensó atender con lo que obtuviera de la venta.  

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

a quedarse en España para cuidarlo, sin perjuicio de invertir en el negocio de su 

compañero, a lo que sigue dispuesta. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

desentiende de ambos". 

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

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

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

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

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

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

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

siempre que pague la renta pactada. 

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

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

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

agosto). 
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5.2 RESOLUCIÓN DEL SUPUESTO 

Estimado Don Carlos,  tras analizar detalladamente el caso expuesto, el cual  tiene como 

objeto principal el análisis de sus derechos como propietario del inmueble objeto de un 

contrato de arrendamiento celebrado de manera verbal con Don Andrés, a raíz del cual 

surge la controversia, al ponerse fin a su relación con la señora Beatriz, que manifiesta 

su voluntad de continuar con la relación contractual que estableció previamente su 

pareja, sufragando esta el alquiler de los meses de junio y julio, quedando pendientes 

aún las mensualidades correspondientes a los meses de marzo y mayo. Usted le 

comunica, de manera escrita, que no quiere continuar con tal relación arrendaticia con la 

susodicha, de modo que ante esto me dispongo a emitir mi análisis sobre las siguientes 

cuestiones claves del asunto que nos ocupa. 

5.2.1 Calificación del contrato. Efectos 

En el inicio de toda esta relación de sucesos nos encontramos con un contrato celebrado 

de manera verbal y en términos muy vagos, el cual solo atiende a la cuestión del precio 

y en la fecha del pago, sin incluir fianza alguna, quedando los demás elementos de la 

relación arrendaticia sin ser abordados por las partes contratantes.  

Pero antes de entrar a desgranar las condiciones del mismo, hemos de establecer su 

calificación jurídica, con el fin de determinar las normas que le son de aplicación. 

El artículo 2 de la LAU11 establece que el arrendamiento de vivienda es aquel que recae 

sobre una finca habitable, urbana o rústica, con el fin de satisfacer la necesidad 

permanente de vivienda del arrendatario. 

Es esta última característica la que ha entendido la Doctrina que constituye la clave para 

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

un arrendamiento de finca urbana celebrado por temporada; la consideración de 

temporalidad no deriva por tanto del plazo señalado como duración del contrato, sino de 

                                                           
11 Artículo 2.1 Arrendamiento de vivienda: “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.” 



ELABORACIÓN DE DICTÁMENES JURÍDICOS REFERENTES A LA LEY DE ARRENDAMIENTOS 

URBANOS 

Miguel Pérez Vázquez 

 

22 
 

la finalidad de ocupación como residencia habitual del arrendatario.12 (Sentencia 

Audiencia Provincial de Barcelona num. 380/2004 de 1 junio) 

 En nuestro caso, queda claro desde el primer momento la situación de provisionalidad 

de las necesidades de vivienda del señor Andrés, de modo que estaríamos ante un 

supuesto de arrendamiento temporal (artículo 3.2LAU) cuyo régimen se recoge en el 

artículo 4.3 de la misma norma: 

En principio rige el principio de autonomía contractual de las partes, en su defecto se les 

aplicarán las normas establecidas en el Título III de la LAU y, por último y de manera 

supletoria, lo dispuesto en el Código Civil.13 

5.2.2 Procedencia o improcedencia de la subrogación 

Las pretensiones que Doña Beatriz reclama son las propias de la figura de la 

subrogación, es decir, pasar a ostentar la posición del contratante primigéneo en la 

relación contractual, sometiéndose con ello a los deberes propios de la misma y, por 

supuesto, ostentando los derechos que de ella se derivan. 

Hemos de partir de que en nuestro sistema legal, la jurisprudencia ha asentado un 

principio de igualdad14, que equipara a efectos prácticos las uniones de hecho con el 

matrimonio, que ha desembocado en un reconocimiento expreso en el apartado cuarto 

de artículo 12 de la Ley de Arrendamientos Urbanos.15 

                                                           
12 SAP Barcelona num. 380/2004 de 1 de junio, FJ segundo: “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.” 

SAP Islas Baleares num. 229/2007 de 1 de junio, FJ segundo. Referente a la consideración de temporal el 

contrato celebrado con pretensión distinta a la de vivienda habitual. 
13 Art. 4.3 LAU en referencia al régimen aplicable a los arrendamientos de vivienda temporal: “los 

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

lo dispuesto en el título III de la presente ley y, supletoriamente, por lo dispuesto en el Código Civil” 
14 STC 222/1992 de 1 de diciembre, FJ 4 y 5:” La vida en común a la que se refiere el art. 58.1 "in fine" , 

no es sólo un requisito que permite aquí, como en otras regulaciones, reconocer la existencia de vínculos 

de dependencia y de afectividad entre el fallecido y su cónyuge... Es también, junto a ello, la designación 

por la Ley de una precisa situación fáctica –haber vivido en determinado espacio físico con el titular del 

arrendamiento– que la norma toma en consideración para hacer posible mediante la subrogación una 

continuidad en la ocupación de la vivienda arrendada, en la que se ha desarrollado, precisamente, dicha 

convivencia.” 
15 Art. 12.4 LAU: “Lo dispuesto en los apartados anteriores 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 
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Es en el propio artículo 12, en su apartado tercero, donde encontramos la regulación de 

esta figura: “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.” 

De la lectura literal del precepto, extraemos que para poder acogernos a esta vía, ha de 

existir una situación de abandono por parte del arrendatario, sin existir una 

manifestación expresa del mismo que indique su voluntad de desistir en su posición. Es 

de recibo y no deja lugar a dudas, que en nuestro caso Carlos no ha declarado en ningún 

momento tal voluntad. 

Sin embargo, la norma establece un plazo de un mes desde ese abandono, para que el 

cónyuge abandonado manifestase expresamente su voluntad de subrogarse en la 

posición del arrendatario.  

A efectos prácticos hemos de tener en cuenta que el cómputo de este plazo es casi 

imposible realizarlo con precisión, dada la propia naturaleza de la figura del abandono y 

teniendo en cuenta que siempre cabe una posibilidad de retorno y de solución del 

conflicto conyugal. De modo que, para el cónyuge que permanece en el inmueble, es 

difícil de saber en qué momento exacto se considera abandonado. Para hacer efectiva 

esa subrogación, el cónyuge no titular dispone del plazo de un mes, anteriormente 

mencionado, para manifestar su voluntad de continuar con la relación arrendaticia, sin 

embargo, dadas las dificultades de establecer fehacientemente el momento en el que 

empieza a computar el plazo, el cónyuge no titular goza de una presunción de veracidad 

de su declaración.  

La clave de esta situación se encuentra en que doña Beatriz se halla en cinta, de modo 

que tiene una carga para con su hijo non nato, de modo que podemos considerar que se 

encuentra en una situación de vulnerabilidad, de modo que, atendiendo al fin que 

persigue esta norma, carecería de sentido que podamos considerar que el arrendador 

pueda botar de su piso a una mujer con hijos a su cargo, que garantiza el pago de la 

                                                                                                                                                                          
años anteriores al desistimiento o abandono, salvo que hubieran tenido descendencia en común, en cuyo 

caso bastará la mera convivencia.” 
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mensualidad correspondiente (como ya ha hecho) y que precisa de un techo para cobijar 

a su familia.  

La doctrina entiende del mismo modo la tesis que anteriormente he expuesto, 

sosteniendo que la norma no ha de aplicarse “a daño del cónyuge” cuando se encuentre 

con hijos a su cargo, hijos dependientes en un sentido amplio.16 Entiendo por ende, que 

la aplicación de la norma en tal sentido, beneficia al cónyuge y a sus hijos a su cargo, 

además que no supone un perjuicio para el arrendador. 

 

5.2.3 Consecuencias de la subrogación 

Partiendo de lo anteriormente expuesto, las consecuencias de considerar que procede en 

este caso considerar a Doña Begoña apta para subrogarse en la posición de arrendatario 

son a mi juicio beneficiosas para Don Carlos: 

Si no se produjese la subrogación, el cónyuge ocupante será deudor de la renta 

devengada hasta la extinción del contrato si no estuviera ya pagada (*art. 12). Don 

Carlos declara que entiende por resuelto el contrato a fecha del impago, quedando en el 

aire las mensualidades impagadas a posteriori como es la del mes de mayo, perdiendo 

con ello la posibilidad de reclamarlas a Doña Begoña, lo cual sería mucho más sencillo 

que reclamarlas a su amigo que ahora vive en Estados Unidos.  

Si consideramos a Doña Begoña subrogada en la posición de Don Andrés, esta queda 

sujeta a las condiciones del contrato anterior, de modo que queda vinculada a las 

posibles visicitudes transcurridas en el tiempo, pudiendo ser reclamadas las deudas 

anteriores y, en el caso de negarse y persistir el impago, puede don Carlos resolver el 

contrato.17 

 

                                                           
16 Comentarios a la Ley de Arrendamientos Urbanos.Ed.Aranzadi, página 4. Ángel Carrasco Perera. 
17 Comentarios a la LAU. Ed. Aranzadi. Pág 14. Ángel Carrasco Perera: “En la legislación anterior, 

RODRÍGUEZ AGUILERA y PERE RALUY sostuvieron que el cónyuge o pariente cesionario «inter 

vivos» no resultan deudores de las rentas y de las indemnizaciones debidas por el inquilino anterior, 

aunque sí pudiera hacer valer contra éste la causa de resolución provocada por el incumplimiento del 

anterior arrendatario ( Derecho de arrendamientos urbanos , 1965, pg. 465)” 
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5.2.4 Conclusiones 

1. Dada la voluntad de las partes de celebrar un contrato con ánimo de provisionalidad, 

nos encontramos ante un contrato de arrendamiento para un fin distinto al de vivienda 

habitual. 

2. La consideración del contrato hace que le sea de aplicación el régimen establecido 

por el artículo 4.2 Ley de Arrendamientos Urbanos. 

3. Rige la equiparación de las parejas de hecho con los matrimonios, en aplicación 

literal del apartado cuarto del artículo 12 de la LAU. 

4. Se le reconoce el derecho a subrogarse en la posición de arrendatario a Doña Beatriz, 

conforme a lo dispuesto en el artículo 12.3 LAU. 

5. La subrogación viene dada puesto que nos hallamos en el supuesto de abandono y 

quedando Doña Beatriz en una situación de vulnerabilidad al poseer hijos a su cargo.  

6. Don Carlos puede reclamar los créditos pendientes a Doña Beatriz y ejecutar la 

opción de resolver el contrato si persiste el incumplimiento ahora que es arrendataria.   

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

Derecho. 

6. CONCLUSIONES 

A lo largo del presente estudio hemos conseguido desgranar y poner de relieve la 

complejidad y utilidad de la materia a analizar, de modo que podemos afirmar que los 

dictámenes jurídicos son una labor de gran relevancia y tradición en la labor cotidiana 

del jurista. 

Una labor que, como muchos otros aspectos o figuras del mundo jurídico, conserva una 

serie de normas heredadas de la costumbre que se plasman en su composición formal y 

que, el escrito resultante constituye una plasmación fehaciente del conocimiento del 

jurista tanto en la aplicación de las normas, como su capacidad de interpretación y de 

retorcer las mismas con el fin de resolver satisfactoriamente un asunto.  
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De los casos expuestos he de resaltar la complejidad de la casuística y de cómo, 

dependiendo de los detalles y particularidades propias de cada caso concreto, varía la 

interpretación y aplicación de un determinado artículo. Sin ir más lejos, podemos 

observar que la calificación del arrendamiento de vivienda, si es celebrado con ánimo de 

temporalidad nos llevará a la aplicación de un régimen determinado, en el que la 

voluntad de las partes opera con gran libertad, mientras que si de la relación contractual 

se deriva una voluntad de ostentar la vivienda con  ánimo de convertirla en domicilio 

habitual, siendo tal ánimo clave. Observamos la exactitud de la ley a la hora de 

determinar las reglas que rigen en cuanto a pagos de la renta, fianzas, posibles causas de 

resolución, duración del contrato y demás elementos claves de la relación arrendador-

arrendatario. 

Hemos visto también la figura de la subrogación en el caso de que el cónyuge 

arrendatario abandona el hogar y deja a su cónyuge con hijos a su cargo, cómo existe en 

la norma y en la jurisprudencia un ánimo de protección hacia esos nuevos núcleos 

familiares que surgirían en esta situación de crisis de la pareja o matrimonio. Y, no 

hemos de olvidar las normas aplicadas en situaciones en las cuales observamos si entra 

o no a aplicarse la prórroga legal que recoge el artículo 10 de la Ley de  Arrendamientos 

Urbanos y que opera o no en función del contrato en que nos encontremos o los plazos y 

la forma en la que se plasmen las pretensiones de las partes. 

Concluiré obedeciendo a una de esas normas no escritas, una formalidad de ámbito 

consuetudinario, que sirve como broche a cualquier dictamen jurídico que se precie. 

Diré por tanto que:  

Este es mi Trabajo de Fin de Grado el cual someto a cualquier otro mejor fundado en 

Derecho. 
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