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1. INTRODUCCIÓN. 

El 1 de Enero de 1995 entró en vigor la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de 

Arrendamientos Urbanos.  

En lo que a nosotros nos compete, nos dedicaremos al estudio de la materia de 

arrendamientos urbanos. Sobre todo, en los dictámenes que, cómo juristas, se nos 

pudiera plantear en torno a dicho tema.  

The purpose of the Law of urban lease is to regulate housing leases and leases 

of use other tan housing. We will focus on the subject of urban leases very common and 

current subject in day to day. This Law came into force in Spain the 1st. January in 

1995. 

Ante todo, lo primero que debemos preguntarnos es ¿qué entendemos por 

arrendamientos urbanos? Bien, si acudimos directamente a la Ley, en el artículo 2. 

Arrendamiento de vivienda, podemos observar cómo la misma dice que, “se 

considera arrendamiento de vivienda aquel arrendamiento que recae sobre una 

edificación habitable cuyo destino primordial sea satisfacer la necesidad permanente 

de vivienda del arrendatario”. Además, el mismo artículo, continúa diciendo en su 

segundo apartado que,  “Las normas reguladoras del arrendamiento de vivienda se 

aplicarán  también al mobiliario, los trasteros, las plazas de garaje y cualesquiera 

otras dependencias, espacios arrendados o servicios cedidos como accesorios de la 

finca por el mismo arrendador”.  Por tanto, arrendamiento de vivienda podemos 

considerar no sólo al uso de una casa, edificio o habitáculo que satisfaga las necesidades 

de vivienda sino que, también podremos considerar arrendamiento de vivienda o, mejor 

dicho, podremos aplicar la Ley de Arrendamientos de Viviendas al mobiliario de la 

misma, los trasteros, las plazas de garajes, así como otras dependencias, etc.  

Bien, teniendo claro a qué llamamos arrendamiento de vivienda, tenemos que 

tener presente, que para poder llevar a cabo este hecho, debemos acudir a la figura civil 

de la contratación. Es decir, el arrendamiento de vivienda se perfecciona a través de la 

figura del contrato. La figura del contrato la encontramos en el Código Civil de 24 de 

Julio de 1889, en su Título II, artículos 1254 y ss. El contrato se caracteriza por ser 

bilateral, oneroso, conmutativo, formal, de tracto sucesivo e intuitu personae.  
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Pero, ¿cuál es el ámbito de aplicación de la Ley de Arrendamientos Urbanos? 

Pues, esto nos lo da el art 1. Ámbito de aplicación de esa misma Ley, que nos viene a 

decir que, “La presente ley establece el régimen jurídico aplicable a los arrendamientos 

de fincas urbanas que se destinen a vivienda o a usos distintos del de vivienda”.  

Teniendo en consideración estos conceptos, ahora podemos adentrarnos en los 

paradójicos asuntos de los arrendamientos urbanos.  

 

 

 

2. OBJETIVOS.  

Con este Trabajo Fin de Grado pretendemos dar un conocimiento adecuado, 

sencillo y básico de la tarea de hacer dictámenes jurídicos, tal y como hemos expuesto 

anteriormente, con adecuación a la materia de arrendamientos urbanos.  

With this work, we intend to give an adequate, simple and basic knowledge of 

making “legal opinions” for the sake of leases.  

Los dictámenes jurídicos forman parte de la tarea cotidiana que tiene un jurista 

en su labor. Todos los juristas, abogados, jueces, fiscales, registradores de la propiedad, 

etc. recurren día a día a la fórmula jurídica de dictamen. Tales son los casos como 

redactar una demanda, contestar una demanda, dictar sentencias o el árbitro en el 

arbitraje de derecho.  

Para la realización de dictámenes, nos basaremos en una serie de casos prácticos que 

nuestro tutor de TFG nos facilitará, así como los materiales didácticos y las leyes a las 

que deberemos regirnos, además de utilizar la correspondiente jurisprudencia y las 

demás técnicas existentes en derechos a la hora de interpretar y redactar. Deberemos dar 

soluciones jurídicas fundamentadas en derecho, contraponiendo las situaciones que se 

nos plantea. 
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3. METODOLOGÍA. CÓMO REALIZAR UN DICTAMEN. 

Para realizar un dictamen, tendremos en cuenta la Recensión libre de la monografía 

de Manuel González-Meneses, sobre Cómo hacer Dictámenes. Ensayo sobre la 

Formación del Jurista. Colegio Notarial de Madrid, Madrid, 2007.  

Lo primero que debemos preguntarnos es, ¿qué se entiende por dictamen?. Un 

Dictamen es una opinión, un juicio, que se forma o emite sobre algo, especialmente el 

que hace un especialista. Es una respuesta jurídicamente razonada a una cuestión 

jurídica concreta que se nos plantea a nosotros como juristas. Es la respuesta a una 

pregunta, una solución congruente, determinante, unívoca y clara. No es una simple 

opinión.  

Teniendo el caso ya en nuestras manos, lo que debemos de hacer es leerlo y 

entenderlo. Leerlo, al menos, 3 veces. Así, en la primera lectura tendremos una idea; en 

la segunda, podremos entender el supuesto; y, en la tercera lectura, la más importante, 

se hará un análisis o despliegue del caso.  

En la tercera lectura deberemos identificar: elementos personales, elementos 

objetivos o reales, y elementos formales. Estos elementos tratan de los siguientes 

puntos: 

 Los elementos personales contienen las personas físicas o jurídicas que 

intervienen en el caso. Haremos una enumeración de las mismas. También 

tendremos que tener en cuenta la relación existente y los parentescos que 

ocurrirán entre estos elementos personales.  

 Los elementos objetivos o reales hacen referencia a los bienes que se 

nombran en el supuesto.  

 Y, los elementos formales serán los documentos, negocios jurídicos, actos 

jurídicos, hechos jurídicos… Será muy importante tener en cuenta las fechas 

para la cronología, en los casos en los que tenga lugar figuras jurídicas como 

compraventa, revocación de un poder, constitución de una sociedad, 

celebración de un matrimonio, realización de una construcción, muerte de 

una persona, etc.   

Una vez que hemos hecho lectura y análisis de nuestro caso, deberemos hacer un 

esquema jurídico del supuesto para reconstruir, ordenar y dividir el caso en casos 
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independientes (bloques temáticos) susceptibles de presentar problemas jurídicos. Para 

ello, pondremos en orden la exposición de los hechos. Esto será a nuestro juicio, lo 

haremos según nuestro criterio de razonabilidad, con lo cual, no tendrá por qué coincidir 

con la redacción del texto.  

A continuación localizaremos los bloques temáticos, dividiendo cada bloque, por 

ejemplo, el bloque I, estableciendo qué pregunta o preguntas se nos formulan en el 

dictamen. El bloque II, las pretensiones encontradas de las partes implicadas, y el 

bloque III, en el que podremos adelantar la precalificación jurídica, como intuir el 

problema general que nos quiso plantear el autor del caso. 

Por último daremos paso a la solución del supuesto. Aquí trataremos 

jurídicamente el material fáctico. Este paso último lo podremos dividir en fases.  

Fase silogística. En la que trataremos de formular el clásico silogismo legal. En 

él, habrá un momento en el que la cadena de silogismo se atasque. Precisamente será el 

punto en el que la norma no llega o resulta más confusa. Aquí es dónde empieza el 

dictamen. Es entonces, donde entra en juego la argumentación jurídica. Se podrá 

constatar que existe una norma jurídica vigente que establece una determinada 

consecuencia jurídica o estado de derecho siempre que tenga lugar un hecho. También 

se podrá constatar que en realidad se ha producido un hecho que coincide con esa 

situación fáctica. Con lo cual, la suma de estas dos afirmaciones podrá dar lugar al 

silogismo legal. 

Fase problemática. Es el nudo problemático o cuestión que no podemos resolver 

con la formulación directa del silogismo legal, y por tanto, requiere de un esfuerzo 

constructivo. En este punto se nos puede plantear cuestiones como que se niegue la 

existencia de una norma porque aún no ha entrado en vigor, o ha sido derogada, o 

declarada nula por el Tribunal Constitucional. Se puede negar la aplicabilidad de una 

norma al caso, por no estar comprendido en el ámbito territorial, temporal u objetivo de 

aquélla.  

También puede haber varias normas que sean concurrentes al caso, de las cuales deriven 

consecuencias jurídicas diferentes. Incluso, puede haber conflicto o contradicción entre 

normas. O que no haya norma directamente aplicable al caso, lo que se suele conocer 

como “laguna jurídica1” o, problema de interpretación de la norma.  
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Fase Dialéctica: primero,  identificaremos las opciones que tenemos ante cada 

uno de los nudos problemáticos que se nos presenta; y, en segundo lugar, hallaremos y 

ponderaremos los argumentos a favor de las distintas soluciones;  

Primero. Identificar las opciones que tenemos ante cada uno de los nudos. No es 

admisible un “dictamen en abanico2”. Esta forma de dictamen no es lícita, porque el que 

debe decidir al final no es el lector, sino el propio dictaminante.  

Segundo. Hallar y ponderar los argumentos a favor de las distintas soluciones. Nuestra 

decisión va a ser tomada directamente como el resultado de un diálogo entre opiniones  

y argumentos contrapuestos, de manera que una de las tesis termine apareciendo como 

la más razonable, es decir, con más o mejores razones a su favor que las restantes. ¿De 

dónde vienen los argumentos mencionados? 1. De los materiales de construcción, es 

decir, del repertorio de técnicas jurídicas. Para determinar el ámbito de aplicación de las 

normas tendremos que tener en cuenta, en el espacio, las normas de Título Preliminar 

del Código Civil, y en el tiempo, las normas del Título Preliminar del Código Civil y las 

normas transitorias de las Leyes; Para la interpretación, las técnicas jurídicas de la 

lingüística y la gramática, la histórica, sistemática, y la teleológica y sociológica; Para 

colmar lagunas, la analogía y los juicios de valor; también las antinomias, etc. 2. De la 

selección de los materiales idóneos, de la búsqueda del sentido. En muchos de los 

“nudos problemáticos” el derecho se mueve en el terreno de lo simple y razonable y 

convincente. Hay que buscar entre argumentos igualmente válidos el más convincente, 

mantener el contacto con la base del sentido común en cualquier regulación y, al mismo 

tiempo, captar las peculiares exigencias del caso. Hay que razonar dialécticamente para 

decidir. 3. De la intuición y de la lógico. Son habilidades constructivas adicionales para 

Laguna jurídica1. Se denomina laguna jurídica o del Derecho o limbo jurídico (también llamado vacío 

legal)  a la ausencia de reglamentación legislativa en una materia concreta. Es una situación de vacío en la 

ley que ha sufrido la patología jurídica de omitir en su texto la regulación concreta de una determinada 

situación, parte o negocio, que no encuentra respuesta legal específica; con ello se obliga a quienes 

aplican dicha ley (jueces, abogados, fiscales, secretarios judiciales, etc.) al empleo de técnicas sustitutivas 

del vacío, con las cuales obtener respuesta eficaz a la expresada tarea legal.  

Dictamen en abanico2. Aquel dictamen en el cual se identifica perfectamente una cuestión problemática 

así como las posibles soluciones a la misma, pero en vez de decidir y optar entre las mismas, se bifurca su 

dictamen en dos dictámenes alternativos. Por ejemplo, si ante la cuestión problemática tal considerásemos 

que la solución es A entonces sostendríamos tal cosas en relación con una incidencia posterior; mientras 

que si consideramos que la solución es B entonces tal cuestión posterior no se plantearía, sino otra 

diferente, acerca de cuál, a su vez se suscitaría si tal o cual, etc.  
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seleccionar los materiales idóneos. La intuición nos la dará la jurisprudencia. De la 

lógica, casi nunca obtendremos una solución jurídica. la lógica nos sirve para criticar, 

pero no para crear. 

Recapitulando todo, y para concluir, optaremos por la redacción del texto del 

dictamen. Aquí debemos tener en cuenta la estructura del texto. Es importante tener 

claro el orden y el esquema. Los oyentes, el tribunal, debe tener también en todo 

momento dicho orden. Al empezar debemos explicar bien el orden a seguir y, en 

determinados momentos debemos hacer una recapitulación del camino recorrido. Las 

partes del escrito deben tener una introducción, que debe ser breve y contener un orden 

de la estructura que vamos a seguir. Trataremos los bloques temáticos del dictamen, 

desarrollando las partes independiente. Por último, concluiremos, haciendo una 

recapitulación general de todas aquellas conclusiones a las que hemos llegado. La 

fórmula de estilo final para cerrar el dictamen deberá contener expresiones como “Este 

es mi dictamen, que someto a cualquier otro mejor fundado en derecho”.  

En cuanto al lenguaje empleado, el estilo debe ser mínimamente elevado, sin tono 

coloquial o vulgar, cargado de sencillez y teniendo en cuenta los excesos líricos y 

humorísticos. 

A continuación dejamos un esquema gráfico de cómo realizar un dictamen con los puntos más básicos.  

 

 

 

1º LECTURA – idea                                                             Elementos personales 

2º LECTURA – entender el supuesto                                   Elementos objetivos o reales                                     

3º LECTURA – análisis o despiece del caso                        Elementos formales

Dividir el texto en bloques temáticos – orden el que creamos más razonable. 

BLOQUE I – Pregunta/s que nos formula el dictamen 

BLOQUE II – Pretensiones encontradas en las partes implicadas 
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BLOQUE III – Adelantar una precalificación jurídico 

FASE SILOGÍSTICA – Silogismo legal

FASE PROBLEMÁTICA – Nudo problemático 

FASE DIALECTICA

 1º - Identificar las opciones que tenemos ante cada uno de los nudos. 

No es admisible un dictamen “en abanico”. Esta forma de dictaminar no es lícita, 

porque el que debe decidir al final no es el lector sino el propio dictaminante.  

   

2º - Hallar y ponderar los argumentos a favor de las distintas soluciones. 

La decisión va a ser resultado de un diálogo entre opiniones y argumentos 

contrapuestos, de manera que una de las tesis termine apareciendo como la más 

razonable.  

 Materiales de construcción = repertorio de técnicas jurídicas. 

 Para determinar el ámbito de aplicación de las normas  

 En el espacio: título preliminar CC 

 En el tiempo: título preliminar CC + normas transitorias 

 Para colmar lagunas                   analogía – juicio de valor –  

 Seleccionar los materiales idóneos = búsqueda de sentido: Buscar entre argumentos 

igualmente válidos el más convincente.  

 Intuición + lógica para seleccionar los materiales idóneos.  

 Intuición. Acudir a la JURISPRUDENCIA  

 La lógica. Casi nunca nos dará la solución. Sirve para criticar, pero no para 

crear.  

INTRODUCCIÓN – breve + orden de la estructura que vamos a seguir. 

BLOQUES TEMÁTICOS 

 1º resumir brevemente los hechos 

 2º plantear las pretensiones encontradas 

 3º exponer los “nudos problemáticos” + debate dialéctico correspondiente  

 4º plantear las soluciones al problema + sus argumentos 

 5º conclusión – recapitulación general de aquellas conclusiones a la que hemos 

llegado.  

FORMULA DE ESTILO FINAL – “Este es mi dictamen, que someto a cualquier otro 

mejor fundado en derecho” o similar.  

LENGUAJE EMPLEADO – estilo mínimamente elevado. No tono coloquial o 

vulgar.  

4. RESULTADOS  
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 En este apartado veremos como resultados los distintos dictámenes que a lo 

largo del curso realizamos y corregimos en clase, para así adquirir los conocimientos 

básicos y necesarios para el objetivo de la asignatura.  

4.1. DICTAMEN NÚMERO 1.  

4.1.1. Caso práctico número 1.  

“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” 

4.1.2. Dictamen jurídico correspondiente al caso 1.  

 

DICTAMEN JURÍDICO  
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Analizado y estudiado el caso que se nos ha facilitado, en relación a los hechos 

sobrevenidos procedemos a  presentar dictamen jurídico sobre los derechos de D. 

Calvino como arrendador. Por ello y sin más preámbulos: 

 

ANTECEDENTES DE HECHOS 

PRIMERO. D. Anselmo, con domicilio en Punta Umbría, celebra el 1 de Febrero de 

2016 un “contrato de arrendamiento de vivienda” con D. Calvino, arrendador y vecino 

de la localidad, por una renta de quinientos euros al mes.  Ambos son vecinos de la 

localidad y compañeros de profesión.  

SEGUNDO. El contrato de arrendamiento de vivienda se establece por un periodo de 

tiempo de seis meses, y donde se “excluye expresamente el régimen de prórroga 

obligatoria de la Ley de Arrendamientos Urbanos”. 

TERCERO. En el contrato, además, se excluye la obligación de pactar fianza.  

CUARTO. Quien residirá, verdaderamente, en la vivienda será la hija de D. Anselmo, 

Dña. Bárbara, la cual tiene ingresos muy exiguos (300 euros al mes).  

QUINTO. Transcurrido varios meses, D. Calvino, avisa a D. Anselmo, el 1 de junio, su 

voluntad de poner fin al contrato, para así poder alquilar de nuevo la vivienda a unos 

inquilinos extranjeros que pagarán dos mil quinientos euros por los meses de agosto y 

septiembre.  

SEXTO. D. Calvino pide dictamen jurídico en defensa de sus derechos como 

arrendador.  

 

CUESTIONES QUE SE PLANTEAN 

Las cuestiones que se nos plantean y sobre las que vamos a convenir serán las 

siguientes:   

I. En primer lugar, debemos determinar ante qué tipo de arrendamiento estamos para 

saber cuál es el régimen aplicable. Esta cuestión es esencial porque de ello dependerá la 

libertad de pactar que tengan las partes.  

II. En segundo lugar, discutiremos la posible dependencia de la hija del arrendatario 

como dependiente o independiente del mismo. Esto será de gran importancia para saber 

si estamos ante una resolución del contrato o no.  

III. En tercer lugar, debemos analizar la particularidad de no establecer cláusula alguna 

con respecto a la obligación de pactar fianza.   
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IV. En cuarto y último lugar, estudiaremos la duración del arrendamiento y la exclusión 

expresa de la prórroga forzosa, hecho contradictorio a la vigente Ley de Arrendamientos 

Urbanos, a la que vamos a acudir para resolver este nuestro caso.  

 

NORMATIVA APLICABLE 

Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de arrendamientos Urbanos. 

Código Civil de 1889  

 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

I. 

Cómo hemos expuesto anteriormente, nos planteamos, en primer lugar, la naturaleza 

jurídica del contrato que se celebra entre arrendador y arrendatario. Pues según el 

régimen de aplicación de la  Ley de Arrendamientos Urbanos, existen dos posibilidades, 

una que el arrendamiento sea de vivienda (art. 2 LAU), y, otra que el arrendamiento sea 

para uso distinto del de vivienda (art. 3 LAU). Nos encontramos, por tanto, ante el 

primer nudo problemático de nuestro dictamen.  

Determinar el tipo de arrendamiento es pieza clave en nuestro dictamen, pues de él 

dependerá el régimen aplicable al arrendamiento. Una vez que tengamos el régimen 

aplicable podremos saber hasta dónde puede llegar la libertad de pacto entre las partes. 

En caso de que dicho arrendamiento sea de vivienda, tendremos en cuenta el art. 4.2 de 

la LAU que establece que “los arrendamientos de vivienda se regirán por los pactos, 

cláusulas y condiciones determinadas por la voluntad de las partes, en el marco de lo 

establecido en el Título II de la presente Ley y, supletoriamente, por lo dispuesto en el 

CC”. En cambio, si optamos porque el arrendamiento sea para uso distinto del de 

vivienda, acudiremos al art 4.3 de la LAU  por el que se establece que “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 LAU y, supletoriamente, por lo 

dispuesto en el CC”.  

El art 3 LAU 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 art anterior (art 2 – arrendamiento para uso de 

vivienda –)”.  Es decir, que tenga un destino distinto al de satisfacer la “necesidad 

permanente de vivienda del arrendatario”, tal y como dispone el art 2 LAU. Podríamos 

considerar que se cumple dicho precepto, ya que D. Anselmo, arrendatario, no destina la 

vivienda por la que establece dicho contrato, para su uso.  

Por otro lado, el art 2 LAU considera arrendamiento de vivienda a “aquel 

arrendamiento que recae sobre una edificación habitable cuyo destino primordial sea 
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satisfacer la necesidad permanente de vivienda del arrendatario”. Pero además, 

establece el art  7 LAU 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”. Todo ello  encajaría a la perfección con lo que a nuestro caso compete. 

D. Anselmo arrienda la vivienda para su hija, Dña. Bárbara.  

Teniendo en cuenta estas dos posturas, consideramos que se trata de un contrato de 

arrendamiento de vivienda, primero, por la calificación del contrato realizada por D. 

Calvino (arrendador) y D. Anselmo (arrendatario), y segundo porque si lo consideramos 

arrendamiento de vivienda, estamos corroborando la pretensión que tenía D. Anselmo al 

alquilar la vivienda para su hija, es decir,  el buscar la estabilidad de su hija y  que 

pudiera “iniciar una vida en común (con su pareja) con cierta independencia”.  

II. 

En consecuencia con lo anterior y en segundo lugar, analizamos la situación de 

dependencia de la hija del arrendatario.  Por un lado podemos optar por la posibilidad de 

que Dña. Bárbara fuera hija independiente de D. Anselmo (arrendatario), y por el otro, 

que Dña. Bárbara sea hija dependiente. 

Podríamos estimar que Dña. Bárbara es económicamente independiente, ya que trabaja 

por cuenta propia, obtiene sus propios ingresos, es mayor de edad, y reside fuera del 

núcleo familiar. Recalcaríamos aquí la figura del subarriendo, es decir, que D. Anselmo 

(arrendatario) arrendara a su vez dicha finca a su hija (subarrendataria). Así, el art 8.2 

LAU nos viene a decir que: “La vivienda arrendada sólo se podrá subarrendar de 

forma parcial y previo consentimiento escrito del arrendador. El subarriendo se regirá 

por lo dispuesto en el presente Título para el arrendamiento cuando la parte de la finca 

subarrendada se destine por el subarrendatario a la finalidad indicada en el artículo 

2.1. De no darse esta condición, se regirá por lo pactado entre las partes. El derecho 

del subarrendatario se extinguirá, en todo caso, cuando lo haga el del arrendatario que 

subarrendó. El precio del subarriendo no podrá exceder, en ningún caso, del que 

corresponda al arrendamiento”. De acuerdo con este artículo el subarriendo debería 

constar por escrito, hecho que no ocurre.  

Ahora bien, recordemos que el art 7 LAU 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”. Si consideramos a Dña. Bárbara hija dependiente 

de D. Anselmo es lógico  reparar por qué no se da este subarrendamiento. Además, a 

esto debemos de añadir que los ingresos del núcleo familiar de Dña. Bárbara y de su 

pareja (desempleado) es realmente ínfimo, pues sus rentas no ascienden a más de 300 €. 

Para reafirmarnos en esta postura, reflexionamos sobre qué ha de entenderse por hijo. 

Los hijos son aquellos que están sometidos a patria potestad y los mayores de edad 

emancipados que dependan económicamente de sus padres. Por tanto, el hecho de que 

Dña. Bárbara sea mayor de edad y esté emancipada no influye en su consideración de 
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hija económicamente independiente. Si pasamos ahora a analizar sus ingresos, vemos 

como solo percibe 300 € al mes por las clases particulares. Si el arrendamiento son 500 

euros, la joven no cuenta con los ingresos suficientes como para poder considerarla 

independiente económicamente, pues sigue necesitando ayuda de sus padres. Por todo 

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

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

Dña. Bárbara puede residir en la vivienda arrendada conforme a dichos preceptos 

legales.  

III. 

Como hemos expuesto anteriormente, discutiremos en tercer lugar sobre la obligación 

de pactar fianza. Debemos de aludir al art 36 LAU por el que se dispone que “A la 

celebración del contrato será obligatoria la exigencia y prestación de fianza en 

metálico en cantidad equivalente a una mensualidad de renta en el arrendamiento de 

viviendas y de dos en el arrendamiento para uso distinto del de vivienda”.  Como 

hemos establecido que se trata de un arrendamiento de vivienda, obtenemos de dicho 

precepto que, al tiempo de celebrarse el contrato entre D. Anselmo y D. Calvino, es 

obligatoria la exigencia y prestación de fianza en metálico equivalente a una 

mensualidad de la renta del arrendamiento. Es por tanto, una obligación de contrato que 

no se realiza.  

El art 27 LAU establece las causas y las consecuencias del incumplimiento de las 

obligaciones del contrato. Así pues, en su apartado uno dispone que “El incumplimiento 

por cualquiera de las partes de las obligaciones resultantes del contrato dará derecho a 

la parte que hubiere cumplido las suyas a exigir el cumplimiento de la obligación o a 

promover la resolución del contrato”; prosigue en su apartado dos diciendo que 

“Además, el arrendador podrá resolver de pleno derecho el contrato por las siguientes 

causas: […] b) La falta de pago del importe de la fianza o de su actualización”. De 

aquí se desprende que el contrato puede ser resuelto por el arrendador, D. Calvino, a 

falta de pago de fianza por D. Anselmo.  

Como sabemos, el contrato “no especifica la obligación de entregar fianza”.  Podríamos 

entender que el arrendatario no estaría obligado, por ello, a proceder a entregar dicho 

pago. Nos basamos para ello en que, arrendador y arrendatario son amigos, compañeros 

de profesión, y de ahí deducimos el hecho de no pactar fianza entre las partes en el 

contrato. Pero esta relación no es causa de justificación para ello. Por lo que las partes 

debieron de establecer fianza.  

Debemos de puntualizar que la fianza es una garantía que busca asegurar el 

cumplimiento de una obligación. Es un compromiso que no se puede pasar por alto y es 

necesario para la protección de los contrayentes. Así pues, basándonos en la ley de 

arrendamientos urbanos, y por la que se debe regir todo contrato de tal naturaleza, D. 

Calvino, arrendador, tiene derecho a percibir una fianza correspondiente a una de las 

mensualidades del contrato, 500 €. La falta de pago da derecho al arrendador a resolver 
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el contrato, lo cual podría hacer basándose en estos preceptos legales. La resolución del 

contrato se podrá requerir en virtud del art. 1.124 del Código Civil.  

IV. 

En cuarto y último lugar, analizamos la duración del contrato y su exclusión de la 

cláusula de prórroga obligatoria. Tal y como afirma el art. 9.1 LAU “La duración del 

arrendamiento será libremente pactada por las partes. Si ésta fuera inferior a tres años, 

llegado el día del vencimiento del contrato, éste se prorrogará obligatoriamente por 

plazos anuales hasta que el arrendamiento alcance una duración mínima de tres años, 

salvo que el arrendatario manifieste al arrendador, con treinta días de antelación como 

mínimo a la fecha de terminación del contrato o de cualquiera de las prórrogas, su 

voluntad de no renovarlo. El plazo comenzará a contarse desde la fecha del contrato o 

desde la puesta del inmueble a disposición del arrendatario si ésta fuere posterior. 

Corresponderá al arrendatario la prueba de la fecha de la puesta a disposición”. Para 

lo que a nosotros nos compete, D. Calvino (arrendador) y D. Anselmo (arrendatario) 

decidieron establecer un contrato de arrendamiento por una duración de seis meses. En 

lo que a esto respecta, no hay problema alguno. La cuestión se embrolla cuando 

analizamos la exclusión del régimen de prórroga obligatoria recogida en la LAU tal y 

como dispone el art 9.   

Podemos considerar en un primer momento que los contratos se rigen por la voluntad de 

las partes, y que, son estas quienes acuerdan el tiempo y las condiciones que les resulta 

más beneficiosas y provechosas, siempre en función de sus necesidades.   

Pero hay ciertos supuestos recogidos en la ley por la que nos estamos rigiendo, que son 

imperativos y que debemos de considerar por encima de la voluntad de las partes. 

Dentro de estas normas imperativas se encuentra el art. 6, el cual dispone que: “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”. Esto es, la prórroga obligatoria de nuestro 

caso.  

Si D. Anselmo y D. Calvino acuerdan voluntariamente un plazo de arrendamiento, y D. 

Calvino (arrendador) quiere desistir de tal contrato, se antepone imperativamente lo que 

en virtud del art 6 y 9 de la LAU se deduce. Es decir, es nulo tal pacto voluntario porque 

perjudica al arrendatario (art 6); “este (el contrato) se prorrogará obligatoriamente por 

plazos anuales hasta que el arrendamiento alcance una duración mínima de tres años, 

salvo que el arrendatario manifieste al arrendador,…, su voluntad de no renovarlo”. La 

determinación de continuar con el contrato reitera en el arrendatario, D. Anselmo.  

En conclusión a lo expuesto, D. Calvino (arrendador) no tendría derecho a resolver el 

contrato aunque hubiera notificado correspondientemente a D. Anselmo, pues la 

voluntad tanto de resolver el contrato, como de prorrogarlo recae en D. Anselmo.  
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CONCLUSIÓN 

En conclusión, procedemos a presentar las soluciones que ofrecemos para cada una de 

las cuestiones jurídicas anteriormente planteadas.  

PRIMERA. Como hemos discutido anteriormente, con respecto a la naturaleza del 

contrato de arrendamiento, llegamos a la conclusión de que se trata de un arrendamiento 

de vivienda, en virtud del art. 2 LAU.  

SEGUNDA. Dña. Bárbara podría en un momento ser considerada hija independiente, 

pero nuevamente y según los hechos acontecidos, remitiéndonos a la LAU, art. 7, 

consideramos a la hija de D. Anselmo hija independiente económicamente del mismo.  

TERCERA.  Con respecto a la no exigibilidad de la fianza, debemos de afirmar que la 

fianza es obligatoria para todo contrato de arrendamiento, art 36 LAU. Cualquier pacto 

en contrario se considerará nulo de pleno derecho. Así, y debido al impago de la misma, 

D. Calvino tiene derecho a solicitar conforme al art. 1.124 CC la resolución del contrato 

por el que se establece el arrendamiento de vivienda. 

CUARTA. En último lugar, recapitulando con respecto a la duración del contrato 

recordemos que, en un primer momento, las partes pueden acordar voluntariamente la 

duración del contrato. Pero el arrendatario, por todos los hechos acontecidos, tiene el 

derecho de prorrogar dicho contrato hasta un máximo de tres años desde que se celebra 

el mismo o desde que dicha finca es puesta su disposición. Deducimos por ello, que D. 

Calvino se ve obligado a cumplir con dicho contrato, no pudiendo solicitar resolución 

del mismo por este motivo.  

 

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

HUELVA, a veintidós de Marzo de dos mil dieciocho.  

 

4.2. DICTAMEN NÚMERO 2. 

4.2.1. Caso práctico número 2.  

“Tomamos el mismo supuesto de la sesión anterior añadiéndole algunos 

matices. Para resolverlo se formulan dos preguntas (en lugar del modelo abierto de 

dictamen). Usamos la misma documentación ya entregada. 

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

de dos meses, que fue abonada por don Anselmo. y 2.º en el contrato se hace constar 

que la vivienda va a ser usada por Doña Bárbara, hija de don Anselmo, para impartir 
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clases particulares, autorizándose expresamente su "uso simultáneo como vivienda". 

Las preguntas son: a) ¿Qué normas rigen este arrendamiento? y, a partir de  estas 

normas ¿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?”  

 

4.2.2. Dictamen jurídico correspondiente al caso 2.  

 

DICTAMEN JURÍDICO  

Analizado y estudiado el caso que se nos ha facilitado, en relación a los hechos 

sobrevenidos procedemos a  presentar dictamen jurídico sobre los derechos de D. 

Calvino como arrendador. Por ello y sin más preámbulos: 

 

ANTECEDENTES DE HECHOS 

PRIMERO. D. Anselmo, con domicilio en Punta Umbría, celebra el 1 de Febrero de 

2016 un “contrato de arrendamiento de vivienda” con D. Calvino, arrendador y vecino 

de la localidad, por una renta de quinientos euros al mes.  Ambos son vecinos de la 

localidad y compañeros de profesión.  

SEGUNDO. El contrato de arrendamiento de vivienda se establece por un periodo de 

tiempo de seis meses, y donde se “excluye expresamente el régimen de prórroga 

obligatoria de la Ley de Arrendamientos Urbanos”. 

TERCERO. En el contrato, se impuso una fianza de dos meses, que fue abonada por D. 

Anselmo.   

CUARTO. En el contrato se hace constar que la vivienda va a ser usada por Dña. 

Bárbara,  hija de D. Anselmo, para impartir clases particulares, autorizándose 

expresamente su “uso simultáneo como vivienda” 

QUINTO. Transcurrido varios meses, D. Calvino, avisa a D. Anselmo, el 1 de junio, su 

voluntad de poner fin al contrato, para así poder alquilar de nuevo la vivienda a unos 

inquilinos extranjeros que pagarán dos mil quinientos euros por los meses de agosto y 

septiembre.  

SEXTO. D. Anselmo se niega ha abandonar la vivienda, pues su intención es que su 

hija pueda encontrar una “estabilidad emocional y vital”. 
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CUESTIONES QUE SE PLANTEAN 

Las preguntas que D. Calvino nos suscita son las siguientes: 

I. ¿Qué normas rigen este arrendamiento? Y, a partir de estas normas ¿hay que 

interpretar en algún aspecto los términos o cláusulas del contrato? 

II. ¿Concurre alguna causa de nulidad, anulabilidad o resolución del contrato? Y, en su 

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

 

NORMATIVA APLICABLE 

Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos. 

Código Civil de 1889  

 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

I. 

En relación con la primera pregunta, para saber el tipo de normas que rige en este 

arrendamiento debemos tener en cuenta que, determinar el tipo de arrendamiento es 

pieza clave en nuestro dictamen, pues de él dependerá el régimen aplicable al 

arrendamiento. Una vez que tengamos el régimen aplicable podremos saber hasta dónde 

puede llegar la libertad de pacto entre las partes.  

Según la Ley 29 / 1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos se establecen 

dos tipos de arrendamiento. Esto es, arrendamiento para uso de vivienda, regulado en su 

artículo 2, y arrendamiento para uso distinto del de vivienda, artículo 3.  

Debemos tener en cuenta que, en los contratos de arrendamiento para uso distinto del de 

vivienda las partes tienen una mayor amplitud a la hora de regular los pactos 

contractuales, hecho que no ocurre en los arrendamientos para uso  de vivienda, donde 

la voluntad de las partes está más restringida.  

Para dar respuesta a esta cuestión debemos tener en cuenta, en primer lugar, la voluntad 

interna de las partes, arrendador y arrendatario, y la calificación que de ambos se 

deduce. Tanto D. Calvino como D. Anselmo califican el contrato como “arrendamiento 

de vivienda”. Pero también introducen cláusulas propias a las de un arrendamiento para 

uso distinto del de vivienda. Ante esto debemos decir que: 

Por un lado, si consideramos que el arrendamiento sea para uso de vivienda, acudimos 

al art. 2.1 LAU. Este artículo nos viene a decir que “se considera arrendamiento de 

vivienda aquel arrendamiento que recae sobre una edificación habitable cuyo destino 
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primordial sea satisfacer la necesidad permanente de vivienda del arrendatario”.  Aquí 

debemos añadir que aunque el destino se disponga como primordial no obliga a que sea 

el único que se tenga. Dicho lo cual, podríamos calificar el arrendamiento tal y como las 

partes establecen, arrendamiento de vivienda, pues, parece que la intención de las partes 

por la que se celebra el contrato es esta. Además, en un primer momento,  podríamos 

ver cómo se cumplen todos los requisitos del artículo expuesto: edificación habitable, 

satisfacer la necesidad permanente del arrendatario y destino primordial.   

Pero aunque todo ello se dé, también se dan una serie de cláusulas que hacen que nos 

replanteemos y consideremos con más fuerza y certeza que el arrendamiento se trate de 

un arrendamiento para uso distinto del de vivienda. Según el artículo 3 LAU “1. 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. 2. 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 partes que los celebren”. En consecuencia con este artículo debemos decir 

que, las partes han dado una calificación al contrato que no corresponde con la realidad. 

La verdadera voluntad que tienen las partes no corresponde a la de un arrendamiento de 

vivienda absoluto. 

D. Anselmo en el contrato hace constar que la vivienda va a ser usada por su hija, Dña. 

Bárbara y que allí impartirá sus clases particulares. Se autoriza además expresamente el 

“uso simultaneo como vivienda”. 

Por todo ello debemos ratificar que el contrato que celebran D. Anselmo y D. Calvino 

no sería el propio de un arrendamiento de vivienda, sino el de un arrendamiento para 

uso distinto del de vivienda tal y como dispone del artículo 3 LAU.  

Para corroborar aún más esta postura debemos recalcar la fianza que D. Anselmo 

entrega a D. Calvino. Una fianza de dos meses, esto es, lo equivalente a una fianza 

propia de un arrendamiento para uso distinto del de vivienda. Si nos vamos a la LAU, 

art 36 vemos como en su apartado uno se establece que “será obligatoria la exigencia y 

prestación de fianza en metálico en cantidad equivalente a una mensualidad de renta en 

el arrendamiento de viviendas y de dos en el arrendamiento para uso distinto del de 

vivienda”.   

En consecuencia a la determinación del tipo de arrendamiento debemos establecer las 

normas que serían aplicables. Atendiendo a que el contrato que se celebra corresponde 

con el propio de un arrendamiento para uso distinto del de vivienda, y según afirma el 

artículo 4.3 LAU “los arrendamientos para uso distinto del de vivienda se rigen por la 

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

y, supletoriamente por lo dispuesto en el Código Civil”.  
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Como dijimos anteriormente, y reforzándonos ahora en el artículo 4.3, en los contratos 

de arrendamientos para uso distinto del de vivienda rige el principio de autonomía de la 

voluntad, donde las partes pueden pactar en su contrato todas aquellas cláusulas que 

estimen convenientes. De ahí que se pueda excluir expresamente el régimen de prórroga 

forzosa de la Ley de Arrendamientos Urbanos por D. Anselmo y D. Calvino. Si ambos 

realizaran un verdadero contrato de arrendamiento para uso de vivienda esta cláusula no 

podría obviarse, siendo de carácter imperativo por el artículo 9 de la Ley. Según este 

artículo la duración mínima de un contrato de ese tipo sería de tres años a elección del 

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

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

fianza equivalente a dos mensualidades no supondrían ningún tipo de problema 

teniendo en cuenta que se trata de un contrato de arrendamiento de uso distinto del de 

vivienda.  

 

II 

Con respecto a la segunda cuestión que se suscita sobre si concurre alguna causa de 

nulidad, anulabilidad o resolución del contrato debemos decir, en primer lugar que, 

atendiendo al art. 1.261 del Código Civil se establece que, “No hay contrato sino 

cuando concurren los requisitos siguientes: 1º Consentimiento de los contratantes. 2º 

Objeto cierto que sea materia del contrato. 3º Causa de la obligación que se 

establezca”. En virtud de este artículo tanto el segundo como el tercer apartado no 

plantean problema alguno en cuanto a la validez del contrato. Analicemos, por tanto, el 

primero; consentimiento de los contratantes.  

Según el art. 1.265 del Código Civil, “Será nulo el consentimiento prestado por error, 

violencia, intimidación o dolo”.  En este caso y según los hechos acontecidos ni existe 

violencia, ni existe intimidación. Lo que sí podemos suponer en un primer momento es 

que existe error, pues el contrato que realizan ambas partes no es el que verdaderamente 

se da en la práctica. El error, como vicio de la voluntad, podríamos suponer que puede 

recaer sobre D. Anselmo. Pero debemos plantearnos si este error es relevante a efectos 

de nulidad del contrato. Aunque D. Anselmo hizo el contrato que no quería y realizó un 

contrato que no estaba en su mente cuando contrató, aludiendo al Código Civil, artículo 

1.266 debemos decir que dicho error no es relevante en cuanto a nulidad del contrato. 

Pues, el susodicho artículo nos viene a decir que, “Para que el error invalide el 

consentimiento, deberá recaer sobre la sustancia de la cosa que fuere objeto del 

contrato, o sobre aquellas condiciones de la misma que principalmente hubiesen dado 

motivo a celebrarlo”. No siendo este nuestro caso. En cuanto al dolo, podríamos decir 

que aunque D. Calvino indujo el error, no actuó dolosamente, pues el mismo pudo 

entender que el uso primordial por el cual alquilaba la vivienda era para satisfacer la 

necesidad permanente y no como local de negocio. Además el Código Civil establece en 

su artículo 1. 270 que “Para que el dolo produzca la nulidad de los contratos deberá 

ser grave “. No siendo de nuevo esto lo que acontece en nuestro caso. En todo caso, 
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ninguno de los citados vicios invalida nuestro contrato, lo cual nos hace razonar que ni 

la nulidad ni la anulabilidad (art. 1300 CC) confluyen en nuestro contrato.  

En cuanto a la resolución del contrato, el art. 35 LAU establece que “El arrendador 

podrá resolver de pleno derecho el contrato por las causas previstas en las letras a), b), 

d) y e) del apartado 2 del artículo 27 y por la cesión o subarriendo del local 

incumpliendo lo dispuesto en el artículo 32”. Esto es, art 27 LAU “2. a) La falta de 

pago de la renta o, en su caso, de cualquiera de las cantidades cuyo pago haya 

asumido o corresponda al arrendatario; b) La falta de pago del importe de la fianza o 

de su actualización; d) La realización de daños causados dolosamente en la finca o de 

obras no consentidas por el arrendador cuando el consentimiento de éste sea 

necesario: e) Cuando en la vivienda tengan lugar actividades molestas, insalubres, 

nocivas, peligrosas o ilícitas”.  Ninguna de las citadas causad que prevé el artículo 35 

en referencia al 27 LAU concurren, ni siquiera la cesión o el subarriendo del local. 

Dicho lo cual, D. Calvino no tiene facultad para instar la resolución del contrato.  

 

 

 

CONCLUSIÓN 

En conclusión, procedemos a presentar las soluciones que ofrecemos para cada una de 

las cuestiones jurídicas anteriormente planteadas.  

PRIMERA. D. Anselmo (arrendatario) y D. Calvino (arrendador) creen celebrar un 

contrato de arrendamiento de vivienda en virtud del art. 2 LAU. Debido a que en este 

contrato se establece expresamente que se hará un uso simultáneo como vivienda, y a 

que se establece una fianza propia de un arrendamiento para uso distinto del de 

vivienda, esto es de dos meses, debemos considerar y consideramos que tal contrato no 

es el de un arrendamiento de vivienda, sino el propio de un arrendamiento para uso de 

vivienda, en virtud del art. 3 LAU. En base a esto, y según el art. 4.3 LAU en el régimen 

de aplicación de este tipo de contratos rige el principio de la autonomía de la voluntad 

de las partes.  

Como se trata de un arrendamiento para uso distinto del de vivienda, el art 4.3 establece 

que las normas por las que se debe regir este tipo de contratos es mayormente por la 

autonomía de la voluntad contractual. Serán de aplicación las normas propias de la 

autonomía de la voluntad de las partes.  

SEGUNDA. Respecto a la segunda cuestión debemos  concluir con que no existe causa 

aparente que suponga la nulidad, anulabilidad o resolución del contrato. Ni D. Anselmo 

ni su hija incurren en las causas anteriormente citadas por las que un contrato se puede 

rescindir. Todo ello en virtud de los artículos 1.261, 1.265, 1.266, 1.270, 1.300 del 

Código Civil, y 35 y 27 de la Ley de Arrendamientos Urbanos.  
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Por todo ello y según lo expuesto, D. Calvino tendrá que esperar al término del contrato, 

no pudiendo alegar causa alguna de nulidad, anulabilidad o resolución, en virtud de lo 

anteriormente demostrado.  

  

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

HUELVA, a cinco de Abril de dos mil dieciocho.  

 

4.3. DICTAMEN NUMERO 3. 

4.3.1. Caso práctico número 3 

 “Alberto arrendó el 1 de enero de 2016 una vivienda en Sevilla a don Casimiro, 

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

abono de la renta los 7 primeros días del mes mediante ingreso en la CC de don 

Casimiro.  

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

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

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

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

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

Sevilla el 25 de julio de 2016.  

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

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

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

La gran tensión de la ruptura ha agudizado su trastorno bipolar (maniaco-depresivo) y 

se encuentra en un momento de fuerte decaimiento.  

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

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

camarada así como non dar un disgusto a su viuda), decide tomar cartas en el asunto y 

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

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

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

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

vivienda”.  
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Don Casimiro informa a doña Begoña de que su intención es vender cuanto antes la 

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

pagando en adelante, la renta (en cuanto a las cantidades ya debidas don Casimiro 

afirma delante de Begoña “ya veremos que hago” y “me tengo que informar”). Doña 

Begoña paga los meses de febrero, marzo y abril.  

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

compraventa de la vivienda arrendada con su querida sobrina Fabia por un valor de 

90.000 euros, muy por debajo de los valores medios de la zona.  

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

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

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

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

mudanza pues “el piso va a ser para mí, que voy a poner en marcha un retracto 

arrendaticio” y le confiesa (para sorpresa de doña Fabia) que pretende con ello dar 

una alegría a Doña Begoña y así “recuperar a su mujer”.  

Don Casimiro, que no da crédito a lo que está pasando, y doña Fabia nos pide un 

dictamen”.  

 

4.3.2. Dictamen jurídico correspondiente al caso 3.  

 

DICTAMEN JURÍDICO  

Analizado y estudiado el caso que se nos ha facilitado, en relación a los hechos 

sobrevenidos, me dirijo a ustedes, D. Casimiro y Dña. Fabia, para proceder a  

presentarle dictamen jurídico sobre vuestros derechos. Por ello y sin más preámbulos: 

 

ANTECEDENTES DE HECHOS 

PRIMERO. El 1 de Enero de 2016, D. Alberto (funcionario público) contrae un 

arrendamiento de vivienda con D. Casimiro (arrendador, militar jubilado y antiguo 

compañero de su padre). Se pacta el abono de la renta en los siete primeros días del 

mes.  



23 
 

SEGUNDO. D. Alberto está casado con Dña. Begoña (funcionaria pública). Ambos 

tienen una hija, Donatella, de siete años. El 25 de Enero de 2016, D. Alberto y Dña. 

Begoña discuten y es éste quien decide irse a vivir con su madre. 

TERCERO. El 25 de Julio de 2016 Begoña interpone demanda de divorcio. La 

sentencia de dicha demanda recae el 25 de Noviembre de 2016 donde se otorga a Dña. 

Begoña la guardia y custodia de la niña y el uso de la vivienda.  

CUARTO. Desde el 25 de Julio de 2016 D. Alberto ha dejado de pagar la renta.  

QUINTO. El 1 de Febrero de 2017, D. Casimiro (que lleva sin cobrar la renta seis 

meses) acude a la vivienda y se entera de lo sucedido. Allí Dña. Begoña le enseña la 

sentencia de divorcio y le afirma que es ella “la adjudicataria de la vivienda”. Pero D. 

Casimiro informa a Dña. Begoña que su intención es vender la vivienda cuanto antes a 

su sobrina Dña. Fabia.  

SEXTO. Dña. Begoña paga a D. Casimiro las rentas correspondientes a los meses de 

Febrero, Marzo y Abril.  En cuanto a los meses debidos, el arrendador afirma “ya 

veremos que hago”  y “me tengo que informar”.  

SÉPTIMO. El 1 de Abril de 2017 D. Casimiro celebra contrato de compraventa de 

vivienda arrendada con su sobrina Dña. Fabia por valor de 90.000 euros, un precio por 

debajo de los valores medios de la zona.  

OCTAVO. Dña. Fabia acude a la vivienda y pide a Dña. Begoña que abandone el piso 

el mes siguiente. El 2 de Junio tiene contratada la mudanza.  

NOVENO. Dña. Begoña informa a D. Alberto quien llama a Dña. Fabia para decirle 

que anule la mudanza y le informa que el piso le corresponde a él ya que pondrá en 

marcha un retracto arrendaticio. El susodicho pretende recuperar así a su mujer y darle 

una alegría.  

DÉCIMO. D. Casimiro y Dña. Fabia nos pide un dictamen.  

CUESTIONES QUE SE PLANTEAN 

Las cuestiones que se nos plantean y sobre las que vamos a convenir serán las 

siguientes: 

I. Toda esta situación conlleva una incertidumbre sobre si existe o no resolución del 

contrato de arrendamiento una vez que D. Alberto abandonase la vivienda. Pues es este 

mismo quien verdaderamente se obliga en el contrato con D. Casimiro. Por tanto, 

abordaremos, en primer lugar, si existe causa de resolución del contrato de 

arrendamiento o no.  

II. En segundo lugar, existe una demanda de divorcio en la que se le otorga a Dña. 

Begoña el uso de la vivienda, pero ¿qué se le otorga verdaderamente a Begoña? ¿Se 
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trataría de una subrogación o estaríamos ante el caso de una cesión de uso del contrato 

de arrendamiento?  

III. En tercer, estudiar la falta de notificación por parte de Dña. Begoña a D. Casimiro, 

lo cual podría dar lugar a resolución del contrato de arrendamiento o no. 

IV. En cuarto lugar, determinar a quién corresponde pagar los seis meses de renta que 

se deben a D. Casimiro 

 V. Y, en último lugar, podemos cuestionar el derecho de retracto arrendaticio que D. 

Alberto afirma poseer. ¿Está legitimado verdaderamente para ejecutar ese derecho?.  

NORMATIVA APLICABLE 

Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de arrendamientos Urbanos. 

Código Civil de 1889  

NUDOS PROBLEMÁTICOS 

I. 

Don Alberto celebra el 1 de Enero de 2016 un contrato de arrendamiento de vivienda 

con usted, D. Casimiro. Con los hechos que se nos facilita y en contexto con todo lo que 

ocurre entendemos que dicho contrato es el propio de un contrato de arrendamiento de 

vivienda en virtud del art. 2 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, por lo que tiende a 

satisfacer la necesidad permanente de vivienda de D. Alberto, su esposa Begoña y su 

hija Donatella. Por tanto, el régimen aplicable a tal efecto, es el que se establece en el 

art. 4.2 LAU “Los arrendamientos de vivienda se regirán por los pactos, cláusulas y 

condiciones determinados por la voluntad de las partes, en el marco de lo establecido 

en el título II de la presente ley y, supletoriamente, por lo dispuesto en el Código Civil”. 

Ocurre que D. Alberto pelea con Dña. Begoña y abandona el hogar familiar arrendado. 

Esta situación viene recogida por el art. 12. 3 LAU, el cual dispone que, “Si el 

arrendatario abandonara la vivienda sin manifestación expresa de desistimiento o de 

no renovación, el arrendamiento podrá continuar en beneficio del cónyuge que 

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

arrendador reciba notificación escrita del cónyuge manifestando su voluntad de ser 

arrendatario. Si el contrato se extinguiera por falta de notificación, el cónyuge quedará 

obligado al pago de la renta correspondiente a dicho mes”. Este precepto nos da lugar 

a que juguemos con dos interpretaciones: bien, que el abandono de la vivienda por parte 

de D. Alberto conlleve  la resolución del contrato de arrendamiento, o bien que, Dña. 

Begoña continúe con el contrato de arrendamiento aun cuando el susodicho abandonase 

la vivienda.   

Si Interpretamos estrictamente dicho precepto entendemos que el hecho de que D. 

Alberto abandone la vivienda y no manifieste expresamente el desistimiento o la no 

renovación, hace que el arrendamiento continúe en beneficio de Dña. Begoña pero 
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siempre que ésta lo hubiere notificado en el plazo de un mes. Dicha notificación no se 

produce, por tanto, podría haber resolución del contrato. Reforzando esta postura 

aludimos al artículo 27. 2 f) de la LAU, en el que se nos dice que, “El arrendador podrá 

resolver de pleno derecho el contrato por las siguientes causas: […] 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”. Recalcamos nuevamente que podríamos 

considerar tal arrendamiento como extinguido, en el que se ha producido una causa de 

resolución del contrato de arrendamiento.  

Pero atendiendo al artículo 7 LAU del que se nos hace mención, tenemos que descartar 

la anterior postura, pues este artículo nos recuerda 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”. He aquí esto último lo que hace que descartemos 

que el contrato de vivienda se extinga por perder la condición de “satisfacer la 

necesidad permanente de vivienda”, ya que, la hija de ambos reside en dicha vivienda y 

se protegería, por tanto, el interés del menor, que es lo que la jurisprudencia prima 

siempre en estos casos. 

 

II. 

En consecuencia con lo anterior, debemos añadir que hay una resolución de un juez, una 

sentencia a favor de Dña. Begoña, donde se otorga la guardia y custodia de Donatella, la 

hija de ambos de siete años, y el uso de la vivienda. Llegados a este punto, y por la 

indeterminación de la sentencia de no especificar qué uso es el que Dña. Begoña tiene 

sobre el arrendamiento, podríamos considerar aquí dos posturas: bien que hubiera una 

subrogación, bien que hubiera una cesión: es decir,  que se produzca una subrogación de 

Dña. Begoña, cónyuge no titular del contrato, en la posición que ocupaba D. Alberto, el 

arrendatario de origen; que haya una simple cesión del mero uso de la vivienda, que no 

afecta para nada a las personas titulares del contrato originario de arrendamiento. 

Estudiaremos por tanto, ambas posturas. 

Por una parte, si consideramos  que se ha producido una cesión de uso del 

arrendamiento, es decir, que D. Alberto siguiera siendo el titular del contrato y que Dña. 

Begoña cuente únicamente con el derecho de uso de la misma, el contrato no se alteraría 

ni se desnaturalizaría. Esto será así siempre que el uso de la vivienda se conceda por el 

plazo que reste a la finalización del contrato. Es cierto que esta cuestión no se especifica 

en el contrato, pero podemos entender que la duración del contrato de arrendamiento es 

la que originalmente se estableció. Aquí Dña. Begoña solo contaría con un derecho de 

uso.  

Si consideramos que estamos ante una subrogación  del contrato, Dña. Begoña sería 

ahora cónyuge adjudicatario y pasaría a ocupar la posición que originalmente tenía su 
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consorte en el contrato de arrendamiento. El primitivo titular, D. Alberto, dejaría de 

formar parte del contrato y todos sus derechos pasarían a ser de Dña. Begoña.  

La posición de subrogación resultará siempre más beneficiosa para Dña. Begoña. Pues, 

en caso de que D. Alberto quisiera hacer uso del derecho que le concede el art 12. 3 

LAU, el desistimiento o la no renovación del contrato, no resultaría vulnerada llegado el 

momento de vencimiento del mismo. Esto es, porque ahora Dña. Begoña se considera 

nueva arrendataria. Tendría todos los derechos y obligaciones que D. Alberto tuvo en su 

momento.  

Además, la doctrina señala que Dña. Begoña se vería perjudicada si D. Casimiro optara 

por enajenar la casa, hecho que ciertamente ocurre, y D. Alberto, como titular del 

arrendamiento, optara por no ejercer los derechos de tanteo y retracto que le 

corresponden. 

También tenemos que tener en cuenta que, la situación de Dña. Begoña sería 

insostenible si D. Alberto decidiera no pagar la renta al arrendador y éste optara por 

ejercer acción de desahucio.  

Bien, tras la resolución de la demanda de divorcio de 25 de Noviembre de 2016 por la 

que se otorga el uso de vivienda a Dña. Begoña, acudimos al anteriormente mencionado 

art 15.2 LAU en el que se prevé los supuestos de separación, divorcio o nulidad del 

matrimonio del arrendatario. En este precepto encontramos que en estos casos, “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”. Esta notificación que se requiere es entendida 

por la doctrina como un mero puesto en conocimiento al arrendador dela situación que 

tienen los inquilinos, para que este, D. Casimiro, tenga constancia de que existe un 

nuevo titular del contrato de arrendamiento.    

Por todo ello, consideramos acertada en la posición de Dña. Begoña que concurre una 

subrogación. Esta nueva titularidad se ha realizado de forma tácita y extemporánea, ya 

que el plazo, al que hemos aludido anteriormente, para poner en conocimiento la 

resolución de la demanda de divorcio, por la que se otorga el uso de la vivienda a la 

misma, era de dos meses. Es decir, debió comunicarlo de 25 de Noviembre de 2016 a 25 

de Enero de 2016. Pero esto no es considerado de mayor trascendencia, como hemos 

dicho anteriormente. Ahora Dña. Begoña se considera nueva arrendataria.  

En cuanto al impago de las rentas desde Julio de 2016, D. Casimiro pudo haber optado 

en cualquier momento por la resolución del contrato o la enajenación de la vivienda, no 

siendo así hasta meses después. Ocurre que para cuando D. Casimiro enajena la 

vivienda, ya se ha producido la subrogación de Dña. Begoña. ES decir, en Febrero de 

2017, cuando Dña. Begoña le comunica a D. Casimiro que seguirá permaneciendo en la 

vivienda, y procederá a pagar los meses de Febrero, marzo y Abril, se está produciendo 

ahí una subrogación de forma tácita. Esto es porque, Dña. Begoña cumple con la 
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obligación principal de pagar la renta, obligación que correspondería  a D. Alberto si se 

hubiera producido una cesión en el uso de la vivienda.  

Por todo ello, y según lo expuesto debemos afirmar que la figura propia que se da en 

Dña. Begoña tras la demanda de divorcio es la de la subrogación, y no la de una mera 

cesión de uso de vivienda.  

 

III. 

Resuelta la subrogación, el tercer problema al que nos enfrentamos sería valorar la 

problemática que deriva de la falta de notificación de Dña. Begoña a D. Casimiro. Por 

tanto, determinar si la falta de notificación da lugar a resolución del contrato o no. 

El artículo 15.2 LAU establece la obligación de Doña Begoña de notificar a D. 

Casimiro, en el plazo de dos meses, la resolución de la sentencia que concede a ésta el 

uso de la vivienda. 

Atendiendo a este precepto, podríamos partir de la base de que la falta de notificación 

de Dña. Begoña a D. Casimiro puede dar lugar a la resolución del contrato por parte de 

éste. 

Sin embargo, del caso que nos concierne podemos sustraer que Dña. Begoña, el 1 de 

Febrero de 2017, día en que D. Casimiro acude la vivienda a exigir explicaciones, 

muestra a D. Casimiro la sentencia judicial considerándose tal muestra notificación. 

Ahora bien, tal notificación se produce fuera de plazo ya que tenía un intervalo de dos 

meses para realizarla y se produce más tarde. 

La doctrina sostiene que al tratarse de una subrogación, la notificación no requiere 

consentimiento del arrendador sino que ésta se utiliza para poner en conocimiento del 

mismo el cambio de titularidad del contrato de arrendamiento al que éste no puede 

negarse. 

Señala la doctrina que aunque Dña. Begoña no realice la notificación, ésta sigue 

ostentando el derecho a usar la vivienda arrendada y lo único que ocurrirá es que gozará 

de menor protección si el arrendador ejercita su derecho a resolver el contrato. En todo 

caso, la falta de notificación no conlleva a que D. Casimiro pueda solicitar la resolución 

del contrato por esta causa ya que en el artículo 15.2 LAU no se contempla esta opción. 

Igualmente, se entiende que la notificación del artículo 15.2 LAU no tiene como 

finalidad requerir el consentimiento de D. Casimiro sino solamente darle a conocer la 

adjudicación judicial del uso de la vivienda a uno de los cónyuges, a la cual él no puede 

oponerse. En esta línea se pronuncia la SAP de Álava de 20 septiembre de 2000 que 

alega que la comunicación al arrendador no es un requisito imprescindible para 

continuar en el uso de la vivienda. 
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En definitiva, a pesar de la falta de notificación por parte de Dña. Begoña, el arrendador 

no tiene facultad para resolver el contrato por no ser la notificación un requisito 

indispensable. 

IV.  

En este cuarto problema que se plantea, hay que determinar a quién corresponde el pago 

de los seis meses de renta que se han dejado de pagar desde que D. Alberto dejó de 

realizar el pago del alquiler hasta que Dña. Begoña ejerce su derecho de subrogación. 

Podría llegarse a la conclusión de que Dña. Begoña, al tener un derecho de uso sobre la 

vivienda y pese al abandono de Don Alberto de la vivienda familiar, le corresponde a 

ésta el pago de la deuda. 

Sin embargo, Don Alberto, aunque abandona la vivienda familiar, no resuelve el 

contrato y durante los meses en los que no se pagó la renta, Dña. Begoña no había 

ejercido aún su derecho de subrogación. Por tanto, éste seguía siendo arrendatario a 

efectos legales del contrato de arrendamiento y como tal, tenía la obligación de pagar la 

renta de la vivienda arrendada puesto que no puede dejar de ser deudor por su propia 

voluntad, así lo establece el artículo 1256 CC. 

Una vez que Doña Begoña se subrogue en la posición de arrendataria, es a ésta a quien 

le corresponde la obligación principal del pago de la renta pero mientras esto no ocurría, 

la obligación corría a cargo de Don Alberto. 

Por tanto, corresponde pagar la deuda a Don Alberto puesto que en este tiempo en que 

no se pagó la renta, éste era arrendatario de la vivienda y como tal tenía la obligación 

principal de realizar el pago de la renta. 

 

V. 

Por último, vamos a dar solución al último problema que se plantea en el supuesto que 

hace referencia al posible derecho de tanteo o retracto que pudiera tener Don Alberto o 

Doña Begoña con respecto al inmueble. 

En los casos de compraventa de inmuebles alquilados, los arrendatarios tienen un 

derecho de adquisición preferente sobre el inmueble ( derecho de tanteo y retracto ) en 

las mismas condiciones de la venta, según el artículo 25 LAU. 

Don Alberto dice tener un derecho de retracto arrendaticio sobre la vivienda. La 

pregunta es ¿Realmente corresponde este derecho a Don Alberto, o por el contrario es 

Doña Begoña a quien, al subrogarse, goza de un derecho de adquisición preferente? 

Analizando la afirmación que realiza Don Alberto al considerar que tiene un derecho de 

retracto arrendaticio llegamos a la conclusión de que no es así ya que en el momento en 

el que Don Casimiro comunica su intención de vender la vivienda arrendada, Don 
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Alberto ha dejado de formar parte del contrato debido a la subrogación de Doña Begoña 

en su condición de arrendatario. 

Ahora bien, ¿puede Doña Begoña ejercer un derecho de tanteo sobre la finca arrendada? 

Don Casimiro, el 1 de Febrero de 2017, le comunica a Doña Begoña su intención y 

deseo de vender la vivienda que le tenía arrendada. Doña Begoña que ejerce tal día 

derecho de subrogación, pasando a ocupar la posición de arrendataria, a priori, podría 

ejercer derecho de tanteo sobre la vivienda. Este derecho de tanteo caduca a los 30 días 

naturales a contar desde el siguiente en que se le notifique en forma fehaciente la 

decisión de vender la finca arrendada, el precio y las demás condiciones esenciales de la 

transmisión. 

Cómo podemos extraer del supuesto, a pesar de que Don Casimiro le comunica a Doña 

Begoña, de forma clara, su intención de vender la casa, ésta no notifica en ningún 

momento a Don Casimiro su intención de ejercer derecho de tanteo sobre la finca 

arrendada. Por tanto, una vez transcurrido el plazo de 30 días naturales, Doña Begoña 

pierde tal derecho. 

En conclusión, Don Alberto no podría ejercer derecho de retracto arrendaticio puesto 

que pierde su condición de arrendatario de la vivienda, convirtiéndose en la misma 

Doña Begoña y ésta, pierde el derecho de tanteo sobre la finca porque no notifica a Don 

Casimiro en ningún momento, ni dentro ni fuera de plazo, su intención de comprar la 

vivienda. 

 

CONCLUSIONES 

Con todos los razonamientos anteriormente expuestos creo que ha quedado claro mi 

pensamiento. Por vía de conclusión lo resumo así: 

I. El abandono familiar por parte de Don Alberto no da lugar a la resolución del 

contrato puesto que a pesar ser causa de resolución del artículo 27.2 f) LAU, el artículo 

12.3 y 7 LAU establece que a pesar del abandono, el arrendamiento sigue cumpliendo 

con la necesidad de vivienda permanente para Doña Begoña y su hija Donatella. 

II. Doña Begoña tiene derecho de subrogación, ocupando la posición que ocupaba antes 

Don Alberto, es decir, pasaría a ser arrendataria de la vivienda. 

III. La falta de notificación no da lugar a la resolución del contrato puesto que en 

ningún momento la notificación sea un requisito indispensable. 

IV. El pago de la deuda por impago de renta le corresponde a Don Alberto por ser 

arrendatario de la vivienda y por tanto quien tiene tal obligación. 

V. Respecto al derecho de retracto arrendaticio, debido a que Don Alberto deja de 

formar parte del contrato, subrogándose en su posición Doña Begoña, éste no tiene 
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derecho de retracto arrendaticio. Sin embargo, sí tiene derecho de tanteo Doña Begoña 

pero no puede ejercerlo por falta de notificación a Don Casimiro. 

Este es el informe que emito y someto a otro fundado en mejor derecho. 

 

4.4. DICTAMEN JURÍDICO 4. 

4.4.1. Caso práctico número 4. 

 “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 tienen 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 10de 

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

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

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

No se redacta contrato de arrendamiento por escrito, todo es verbal y en términos muy 

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

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

julio de 2015. Como la venta de la vivienda de Andrés no se llega a producir, Andrés 

decide pedir un préstamo hipotecario sobre ella y ponerla en alquiler para cubrir así 

los gastos que inicialmente pensó atender con lo que obtuviera de la venta.  

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

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

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

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)”.  

 

4.4.2. Dictamen jurídico correspondiente al caso 4.  

DICTAMEN JURÍDICO  

Analizado y estudiado el caso que se nos ha facilitado, en relación a los hechos 

sobrevenidos, me dirijo a usted D. Carlos para proceder a  presentarle dictamen jurídico 

sobre sus derechos. Por ello y sin más preámbulos: 

 

ANTECEDENTES DE HECHOS 

PRIMERO. D. Andrés y Dña. Bea son pareja de hecho sin hijos. Residen en una 

vivienda de la que es propietario él. La aspiración de D. Andrés es montar un negocio 

en USA con Dña. Bea, la cual sería participe de ello. Pero esta última no lo tiene muy 

claro. 

SEGUNDO. Para montar dicho negocio Andrés planea vender el piso en el que viven 

(propiedad de D. Andrés). Asimismo, Bea para invertir también en el negocio consiente 

en vender un piso de su propiedad que le habían comprado sus padres. Aun así, sigue 

sin tener claro abandonar España.  

TERCERO. El 10 de Junio de 2015 Bea vende su piso. Este mismo día D. Andrés 

celebra contrato de arrendamiento de vivienda con D. Carlos, amigo íntimo de D. 

Andrés, quien también tiene conocimiento de los proyectos en USA de su amigo, y de 

las dudas que tiene Bea al respecto.  

CUARTO. Este contrato de arrendamiento se realiza de forma verbal y en términos 

muy vagos. Sólo se pacta el precio  y que el pago se realizará el 15 de cada mes. No se 

abona fianza. 

QUINTO. D. Andrés no vende finalmente su vivienda. Esta es, donde residían en un 

principio la pareja. Opta por alquilarla y cubrir así los gastos que inicialmente pensó 

atender con lo que obtuviera de la venta. 
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SEXTO. El 10 de Enero de 2016 debido a un infarto que sufre el padre de Dña. Bea, 

ésta decide finalmente quedarse en España. El 10 de Febrero de 2016 esta misma 

decisión hace que la pareja discuta y que, en una reunión con los amigos, en el cual está 

presente D. Carlos, Dña. Bea manifiesta su voluntad de desistir del negocio con D. 

Andrés en USA. Aun así, D. Andrés prosigue con su idea, y decide marcharse sólo a 

USA.  

SÉPTIMO. 15 de Febrero de 2016 D. Andrés se marcha a USA, dejando de pagar 

alquiler del piso de D. Carlos. Paga Febrero, pero ya no paga el mes de marzo de 2016.  

OCTAVO. En Marzo de 2016, Bea descubre que está embarazada desde finales de 

2015. Este hecho se lo comunica a D. Andrés, el cual se desentiende.  

NOVENO. El 10 de Junio de 2016 D. Carlos notifica a Bea, mediante llamada 

telefónica, que abandone el piso, indicándole que D. Andrés había dejado de pagar 

desde marzo de 2016 y que, por tanto, da por resuelto el contrato desde dicho mes.  

DÉCIMO. En esa misma conversación Dña. Bea le comunica a D. Carlos su voluntad 

de continuar con el arrendamiento. Ella cree tener derecho a ello. D. Carlos le indica 

que se informará de sus derechos, pero mientras tanto puede continuar residiendo en el 

piso, siempre que pague la renta pactada. Bea paga los meses de Junio y Julio. 

UNDÉCIMO. El 10 de Agosto D. Carlos le comunica a Dña. Bea por escrito que da 

por finalizado “su permiso” para que ella permanezca en la vivienda. Dña. Bea insiste 

en que ella tiene derecho a permanecer en el inmueble. 

DUODÉCIMO. El mismo 10 de Agosto D. Carlos nos pide un dictamen.  

 

CUESTIONES QUE SE PLANTEAN 

Las cuestiones que se nos plantean y sobre las que vamos a convenir serán las 

siguientes: 

I. En primer lugar, debemos centrarnos en su vivienda D. Carlos, en la que usted y  

amigo D. celebran contrato de arrendamiento de vivienda. Tendríamos que calificar en 

este caso ante qué tipo de arrendamiento estamos, si se trata de un arrendamiento de 

vivienda o si se trata de un arrendamiento para uso distinto del de vivienda.  

II. En segundo lugar, existe unos meses de impago de la renta en la vivienda de D. 

Carlos. D. Andrés se ha marchado a USA y Dña. Bea sigue residiendo allí. ¿A quién 

corresponde verdaderamente pagar esos meses? 

III. En tercer y último lugar, Dña. Bea, embarazada de dos meses, asegura tener 

derecho de continuar con el arrendamiento. Estudiaremos, por tanto, la verdad sobre tal 

afirmación.  
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NORMATIVA APLICABLE 

Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de arrendamientos Urbanos. 

Código Civil de 1889  

 

NUDOS PROBLEMÁTICOS 

I. 

Existen tres tipos de vivienda en este supuesto. La vivienda uno, donde inicialmente 

conviven D. Andrés y Dña. Bea; la vivienda dos, el piso en propiedad de Dña. Bea que 

adquiere de sus padres; y por último, la vivienda tres, la vivienda propiedad de D. 

Carlos que le arrienda a D. Andrés. Esta vivienda es la que a nosotros nos ocupa.  

Como hemos dicho, con respecto a la vivienda tres, D. Andrés realiza un contrato de 

arrendamiento con D. Carlos el 10 de Junio de 2015, donde convivirán él y su pareja, 

Bea. Este contrato se realiza de forma tácita, en el cual se establece que el precio de la 

renta se pagará el día quince de cada mes, y en la cual no se pacta fianza. Por tanto, en 

primer lugar, debemos plantearnos la naturaleza jurídica de dicho contrato, si se trataría 

de un contrato propio de un arrendamiento de vivienda, o si por el contrario, sería el 

propio de un contrato de arrendamiento distinto del de vivienda. Resolver esta cuestión 

es sumamente importante, pues resolviendo esta problemática podemos determinar cuál 

es el régimen aplicable a este arrendamiento en concreto. Afirma el art. 4.2 de la LAU 

que “los arrendamientos de vivienda se regirán por los pactos, cláusulas y condiciones 

determinados por la voluntad de las partes, en el marco de lo establecido en el título II 

de la presente ley y, supletoriamente, por lo dispuesto en el Código Civil”. Esto quiere 

decir que las normas de este título son de carácter imperativo para los arrendamientos de 

vivienda, tanto es así, que el art. 6 sanciona con la nulidad aquellas estipulaciones que 

modifiquen, en perjuicio del arrendatario o subarrendatario, las normas del Título II, 

salvo los casos en que la propia norma expresamente lo autorice. Con ello podemos 

afirmar que las normas del Título II, aplicables a los arrendamientos de vivienda, son de 

carácter imperativo y constituyen un suelo mínimo de protección del arrendatario 

inderogable por la voluntad de las partes.  

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

afirma el art. 4.3 LAU que, “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”. Así pues, las 

partes tienen plena libertad para establecer los pactos, cláusulas y condiciones que 

tengan por conveniente, naturalmente, dentro de los límites señalados por las normas 

generales de los contratos. Con lo cual, los arrendamientos para uso de vivienda gozan 

de una protección especial otorgada por la ley, de ahí la importancia de determinar ante 

qué tipo de arrendamiento nos encontramos.  
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Ahora sí, nos disponemos a estudiar las distintas posibilidades ya mencionadas: 

Si consideramos que tal contrato es el propio de un arrendamiento de vivienda 

tendremos que estar a lo dispuesto por el art. 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”. Para 

basarnos en esta postura debemos de tener en cuenta que tanto D. Andrés como Dña. 

Bea no tienen vivienda donde residir en el momento en que alquilan la vivienda de D. 

Carlos. Por tanto, tienen necesidad permanente de vivienda. Ambos se han deshecho de 

sus propiedades, D. Andrés al alquilar la vivienda donde la pareja residía, y Dña. 

Begoña al enajenar el piso que tenía a su nombre. Por tanto, realizan un contrato de 

arrendamiento donde van a establecer su vivienda primordial, donde harán vida y 

residirán. Establecerán lo que la ley entiende por uso permanente de vivienda.  

Además, D. Carlos sabe por la amistad que le une con D. Andrés, que Dña. Bea tiene 

dudas acerca de marcharse a USA con su pareja y ser partícipe de su negocio, con lo 

cual puede suponer que el arrendamiento de su vivienda podría ser de mayor duración. 

Lo que es cierto que, tanto D. Andrés como Dña. Begoña tienen, en un principio, 

necesidad permanente de vivienda.   

Por otro lado, y de forma más acertada podríamos establecer y, de hecho, así lo 

corroboramos, que dicho arrendamiento es el propio de un uso distinto del de vivienda, 

en virtud del art 3 LAU, el cual dispone que, “Se considera arrendamiento para uso 

distinto del de vivienda aquel arrendamiento que, recayendo sobre una edificación, 

tenga como destino primordial uno distinto del establecido en el artículo anterior”. En 

un principio, tanto D. Andrés como Dña. Bea, aunque esta con mayores dudas, tienen 

intención de vivir fuera de España y marcharse a USA a vivir. Prueba de ello es que D. 

Carlos sabe, por la amistad que le une a D. Andrés, que su amigo ha tenido intención de 

enajenar la vivienda donde residía con su pareja, aunque finalmente terminó 

alquilándola. Sabe además, que este alquiler le permitirá obtener una renta suficiente 

para poder sufragar los gastos en USA. Prueba de que se trata de un arrendamiento para 

uso distinto del de vivienda viene por la estipulación que le da las partes al contrato. Se 

dice que se realiza de forma vaga y no escrita. Además no se pacta fianza. Estas 

circunstancias son las propias del régimen aplicable a los contratos de arrendamientos 

para uso distinto del de vivienda, es decir, que se estipula por la voluntad de las partes 

principalmente. Así viene recogido tal y como expusimos anteriormente en el artículo 

4.3 de la LAU.  

En conclusión a todo lo dicho, me retracto una vez más, en que el contrato de 

arrendamiento celebrado entre D. Andrés y D. Carlos fue el de un arrendamiento para 

uso distinto del de vivienda. Ambos sabían la finalidad con la que celebraban dicho 

contrato, la de satisfacer temporalmente su necesidad de vivienda. 

 

II. 
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En este segundo nudo problemático vamos a estudiar los meses de impago que sufre D. 

Carlos. Se sabe que el 15 de Febrero de 2016 D. Andrés se marcha a USA. Este último 

mes es el que le abona a D. Carlos por el alquiler de la vivienda. A partir de Marzo no 

abona ninguna cantidad en concepto de arrendamiento. D. Carlos deja pasar tres meses 

donde no hace nada. En la vivienda sigue residiendo Dña. Bea, y el 10 de Junio de 2016 

D. Carlos le notifica a ésta los impagos de los meses de Marzo, Abril, y Mayo.  Pues el 

mismo 10 de Junio Bea pacta con D. Carlos el pago de los meses de Junio y Julio.  

Podemos considerar en un principio que, D.  Andrés es el obligado principal, pues es 

quien celebra el contrato de arrendamiento con su amigo, D. Carlos. Ambos pactan una 

renta, la cual es satisfecha hasta que D. Andrés se marcha a USA. D. Andrés deja de 

pagar la renta y no comunica la intención de resolver el contrato a D. Carlos. Dña. 

Begoña, por su parte, sigue residiendo en la vivienda de D. Carlos, aunque la pareja se 

ha roto. Según lo que establecimos en el primer nudo problemático, al tratarse de un 

arrendamiento para uso distinto del de vivienda el régimen aplicable en este caso es el 

que dispone el art. 4.3 LAU. Este nos viene a decir que dichos contratos se regirán por 

lo establecido por las partes, en su defecto por lo previsto por el Título III de la misma 

ley, o supletoriamente por el Código Civil. Bien, como nada se estipuló al respecto por 

las partes, atendiendo al Título III, art. 35 LAU, “El arrendador podrá resolver de 

pleno derecho el contrato por las causas previstas en las letras a), b), d) y e) del 

apartado 2 del artículo 27”. Así mismo, el 27.2 a) dispone que “El arrendador podrá 

resolver de pleno derecho el contrato por las siguientes causas: a) La falta de pago de 

la renta o, en su caso, de cualquiera de las cantidades cuyo pago haya asumido o 

corresponda al arrendatario”. En base a ello, D. Carlos podría haber resuelto el 

contrato de arrendamiento en los meses en los que se produjo el impago.  

D. Carlos debió comunicarle a Dña. Bea tal situación, obligándola a abandonar su 

inmueble. Pese a esto que no ocurre y, como después de los meses de impago, D. Carlos 

contactó con Dña. Bea permitiéndole usar “de mientras se informaba de sus derechos” 

la vivienda, hace que pierda totalmente fuerza la posible resolución de pleno derecho el 

contrato de arrendamiento. Es en esta misma comunicación donde incluso D. Carlos no 

exige el pago de las rentas atrasadas, y celebrando, por tanto, nuevo contrato de 

arrendamiento de vivienda con Dña. Begoña al recoger el pago de los siguientes meses 

de Junio y Julio.  

Debemos descartar en tal caso que se produzca la figura de la subrogación en Dña. Bea, 

ya que se requeriría para ello consentimiento expreso del arrendador. Consentimiento 

del cual no tenemos conocimiento. La exigencia de este consentimiento viene 

establecido en el Preámbulo de la LAU.  

Igualmente descartamos también la mera cesión de uso de arrendamiento de D. Andrés 

a Dña. Bea. Pues en virtud, del art 8 LAU se establece que, “El contrato no se podrá 

ceder por el arrendatario sin el consentimiento escrito del arrendador”. De nuevo, 

consentimiento del cual no tenemos conocimiento.  
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La figura que efectivamente se da en el caso de Dña. Bea es la de precarista. El 

precarista es quien ocupa la vivienda a título gratuito y sin plazo, una vez rota la 

convivencia, con independencia de que se le atribuya el uso por resolución judicial. 

Dña. Bea es poseedora de la vivienda sin título alguno. Por tanto, como precarista que 

es, tiene la obligación de conservar la cosa con la diligencia de un buen padre de familia 

y de restituirle la vivienda cuando le sea pedida por el arrendador, sin derecho de 

retención.  D. Carlos pudo haber reclamado su vivienda sin necesidad de alegar justa 

causa. 

En base a todo lo expuesto, como Dña. Begoña fue considerada precarista durante los 

meses de impago, las rentas correspondientes a Marzo, Abril y Mayo compete al pago a 

D. Andrés, obligado principal del contrato de arrendamiento. El mismo no comunicó su 

decisión de desistir del contrato, y su ex – pareja no recibió obligación alguna al 

respecto.  

 

III. 

El 10 de Agosto de 2016, D. Carlos le comunica por escrito a Dña. Bea que da por 

finalizado “su permiso” para que ella permanezca en la vivienda. El Dña. Bea, 

embarazada ahora de dos meses, insiste en que tiene derecho a permanecer en dicha 

vivienda.  

Por una parte, podemos considerar que D. Carlos pudo, en su momento, dar por 

finalizado el contrato cuando más le interesara. Como hemos dicho anteriormente, Dña. 

Bea era considerada precarista y solo tenía la obligación de conservar la vivienda con la 

diligencia de un buen padre de familia y de restituir la vivienda cuando esta le fuera 

pedida por el arrendador. Según el art. 1750 que regula las obligaciones del comodante 

se establece que, “Si no se pactó la duración del comodato ni el uso a que había de 

destinarse la cosa prestada, y éste no resulta determinado por la costumbre de la tierra, 

puede el comodante reclamarla a su voluntad. En caso de duda, incumbe la prueba al 

comodatario”. Lo que quiere decir, que D. Carlos pudo dar por finalizado tal contrato 

en tanto en cuando Dña. Bea era precarista. Pero esto ocurrió para los meses de impago 

que hemos resuelto anteriormente. Cuando D. Carlos se puso en contacto con Dña. Bea 

y pactaron el pago de dos meses de renta, aquí tenemos que tener en cuenta, que se 

celebró, por tanto, un nuevo contrato de arrendamiento.  

Se produjo por tanto, una novación en el contrato de arrendamiento. Ahora este nuevo 

contrato que se produjo sí es el propio de un contrato de arrendamiento de vivienda en 

virtud del art. 2 LAU. Pues ahora Dña. Begoña sí tiene necesidad permanente de 

vivienda, ya que enajenó la vivienda que tenía en su propiedad, quedando desprovista 

de habitabilidad. Los motivos por los que podemos considerar que existe novación del 

contrato son: 
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1) En primer lugar, que Dña. Bea celebra contrato de arrendamiento de vivienda 

con D. Carlos. Ahora ella es arrendataria, la obligada en virtud de un contrato de 

arrendamiento. Como hemos dicho, tiene necesidad permanente de vivienda tal 

y como el legislador considera por “necesidad permanente de vivienda". La 

misma no tiene propiedad alguna donde residir y su finalidad de arrendamiento, 

por lo que se supone, es por una temporada indefinida.  

2) Existe modificación sustancial en las obligaciones. Ahora Dña. Bea se posiciona 

en el lugar de D. Andrés. Ahora tiene los derechos propios de un arrendador, y 

se despoja de la figura de precarista. 

3) La intención de novar el contrato se presume. Dña. Bea afirma querer continuar 

con el arrendamiento de la vivienda de D. Carlos. Este, a su vez, exigiéndole el 

pago de los meses de Junio y Julio ejerce consentimiento tácito de que la 

susodicha prosiga en el piso residiendo.  

4) Tanto D. Carlos como Dña. Begoña, quienes celebran el nuevo contrato, son 

mayores de edad y con plena capacidad de obrar, según se deducen de los 

hechos, por tanto, existe capacidad suficiente para efectuar la novación.  

En conclusión, presumimos que existe novación en virtud de un nuevo contrato. Ahora, 

al existir un nuevo contrato de arrendamiento de vivienda, en virtud del artículo 2 LAU, 

el mismo se regirá por su régimen previsto en el art. 4.2 LAU. Según este artículo, 

debemos remitirnos en cuanto al plazo mínimo que puede exigirse en un contrato de 

arrendamiento para uso de vivienda al art. 9 LAU. Este artículo nos informa que, “La 

duración del arrendamiento será libremente pactada por las partes. Si ésta fuera 

inferior a tres años, llegado el día del vencimiento del contrato, éste se prorrogará 

obligatoriamente por plazos anuales hasta que el arrendamiento alcance una duración 

mínima de tres años, salvo que el arrendatario manifieste al arrendador, con treinta 

días de antelación como mínimo a la fecha de terminación del contrato o de cualquiera 

de las prórrogas, su voluntad de no renovarlo.” Con lo cual, tal precepto protege a Dña. 

Bea en calidad de arrendatario a exigirle a usted, D. Carlos una prórroga. Dña. Bea 

posee el derecho que afirma tener, pudiendo, por tanto, permanecer en la vivienda.  

CONCLUSIÓN 

En conclusión, procedemos a presentar las soluciones que ofrecemos para cada una de 

las cuestiones jurídicas anteriormente planteadas.   

PRIMERA. En cuanto a lo previsto a si se trata de un contrato de arrendamiento de 

vivienda o un contrato de arrendamiento de uso distinto del de vivienda el que pactaron 

inicialmente D. Carlos y D. Andrés, hemos concluidos que, en virtud del artículo 3 

LAU se trata de un contrato para uso distinto del de vivienda. Ambos amigos conocían 

la finalidad del arrendamiento, ser una vivienda de uso temporal en tanto que D. Andrés 

se marchaba a proyectar su negocio a USA y comenzar una nueva vida.  

SEGUNDA. Los impagos de la renta producidos durante tres meses en los cuales Dña. 

Bea reside en la vivienda corresponden a D. Andrés. Esto es, por la falta de 
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comunicación de desistimiento del contrato y por la figura de precarista que asumió su 

ex pareja Dña. Bea.  

TERCERA. Aunque en principio podríamos considerar que D. Carlos pudo resolver de 

pleno derecho el contrato de arrendamiento celebrado con D. Andrés y exigir a Dña. 

Begoña el abandono del inmueble, al aceptar los pagos por parte de Dña. Begoña de los 

meses siguientes, él mismo hizo que se obligara en virtud de un nuevo contrato con 

Dña. Begoña, produciéndose así una novación.  

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

HUELVA, a veinticinco de Abril de dos mil dieciocho.  

 

 

 

 

5. CONCLUSION 

 

Recapitulando, y tras exponer los cuatro dictámenes que realizamos a lo largo 

del curso, podemos extraer varias conclusiones. Y es que, tenemos que tener bastante 

claro que, antes de realizar un dictamen jurídico debemos de tener presente la materia a 

tratar. Pues si se trata de una materia u otra, acudiremos a una u otra Ley.  

En nuestro caso, como nos hemos centrado en la Ley de Arrendamientos 

Urbanos, ya que lo que se nos formulaba era en conexión con los arrendamientos 

urbanos, hemos visto que debemos de tener en cuenta muchas precisiones para poder 

dar un dictamen jurídico y fundamentado de todo lo que nos suscitan. Así, tendremos en 

cuenta la regulación legal del contrato, en primer lugar; el régimen jurídico del contrato 

de arrendamiento, esto es, reducción del tiempo máximo de contrato: la renta pactada en 

el contrato de alquiler; la actualización de la renta en el arrendamiento, los gastos 

generales y servicios individuales en el contrato de alquiler, el tiempo de duración del 

contrato; los contratos que están excluidos en la LAU; las obligaciones del arrendador y 

del arrendatario, las obligaciones de vivienda o local; la prórroga del contrato de 

arrendamiento, etc.  
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Huelva, a veintisiete de Mayo de dos mil diecinueve.  

Ángela María Quintero Blanco.  


