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1. INTRODUCCIÓN. 

 

Expongo esta investigación a través de la resolución de casos prácticos mediante 

dictámenes jurídicos ante situaciones conflictuales hipotéticas, propuestas por el 

departamento docente de Derecho Civil de la Universidad de Huelva. 

 

El propósito de dicha investigación es el análisis y resolución de cuestiones sobre 

conflictos, en el ámbito del derecho civil, de los arrendamientos urbanos en base al 

Código Civil y a la LAU (Ley de Arrendamientos Urbanos). 

Para el procedimiento a seguir para la resolución de los casos, se seguirá las 

instrucciones de D. Jesús Díaz y la monografía de Manuel González-Meneses sobre 

cómo hacer dictámenes, ensayo sobre la formación del jurista. 

 

En cuanto al enfoque de la investigación usaré las siguientes palabras claves: 

 

Contrato de arrendamiento urbano, Código Civil, Ley de Arrendamientos Urbanos 

(LAU), usos de vivienda, causas de nulidad, anulabilidad, resolución de los contratos 

arrendaticios, incumplimientos de los sujetos obligados, subrogación, vivienda habitual. 

 

1.1 . ABSTRACT. 

 

I expose this investigation through the resolution of practical cases through legal 

opinions in hypothetical conflict situations, proposed by the Department of Civil Law of 

the University of Huelva.  

The purpose of this investigation is the analysis and resolution of questions about 

conflicts, in the field of civil law, of urban leases based on the Civil Code and the LAU 

(Urban Leasing Law). 

 



 

Juan Miguel Estévez García 

 
3 

For the procedure to follow for the resolution of the cases, the instructions of D. Jesús 

Diaz and the monograph of Manuel González-Meneses on how to make judgments, 

essay on the formation of the jurist will be followed. 

 Regarding the research approach I will use the following keywords: 

Urban lease agreement, Civil Code, Urban Leasing Law (LAU), housing uses, grounds 

for nullity, nullity, termination of tenancy agreements, breaches of the obligated 

subjects, subrogation, and habitual residence. 

 

 

2. DELIMITACIÓN DE LOS OBJETIVOS, LA ESTRUCTURA Y 

LA FUNDAMENTACÍÓN PRÁCTICA. 

 

 Un dictamen es una respuesta jurídicamente razonada a una cuestión jurídica concreta 

que se nos plantea, para que la respuesta sea clara, legible y precisa, voy a seguir un 

orden estructurado en cuanto a la resolución de los dictámenes, dicho orden y los 

objetivos que deben cumplir cada parte será el siguiente: 

 

2.1. INTRODUCCIÓN Y ENCABEZAMIENTO.  

 

Presentación de quien lo emite y para quien lo emite. Se resume, brevemente, los 

motivos del dictamen.  

 

2.2. LOS ANTECEDENTES DE HECHO.  

 

Se exponen los hechos que se plantean en el caso, con brevedad, claridad y sencillez, 

pero sin omitir ningún dato relevante para el caso. Ordenados cronológicamente, y 

separados por apartados (1, 2, 3, etc.). Cada apartado aludirá un hecho concreto.  

 

2.3. LAS CUESTIONES QUE SE PLANTEAN.  
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Se detallan las cuestiones concretas que se van a resolver en el dictamen. Se comienza 

con una breve frase como: “De acuerdo con los antecedentes de hecho expuestos, se 

suscitan las siguientes cuestiones jurídicas:”. Después se indican todas las cuestiones 

que vamos a resolver y se enumeran, separando cada cuestión en un apartado numerado 

(1, 2, 3, etc.).  

 

2.4. LA NORMATIVA Y DOCTRINA APLICABLE.  

 

Se recogen las normas que se aplican para resolver todas las cuestiones indicadas 

anteriormente.  

Se usa una frase introductoria y se estructura en apartados: A) Normativa: normas 

jurídicas aplicables de mayor a menor rango (Constitución, leyes orgánicas, leyes, reales 

decretos, etc.). B) Jurisprudencia: Preferible la del Tribunal Constitucional y Tribunal 

Supremo, ordenada jerárquicamente y por orden cronológico. Citando las sentencias o 

autos. C) Doctrina: Se indica título de la obra y nombre del autor en letras minúsculas y 

en párrafo separado, con la explicación de ese autor sobre el problema. Se recoge al 

final del dictamen en el apartado “Bibliografía”.  

 

2.5. FUNDAMENTOS JURÍDICOS.  

 

En este apartado se van a resolver todas las cuestiones jurídicas que se identificaron 

anteriormente. No es necesario introducción, se va planteando un fundamento jurídico 

por cada cuestión planteada. Cada fundamento jurídico se separa por un número romano 

I, II, III, etc. En cada fundamento jurídico se deben exponer tanto los argumentos a 

favor, como en contra, que pueden darse a cada cuestión a resolver.  

 

2.6. CONCLUSIÓN.  

 

Resumen breve de la solución que se ofrece para cada una de las cuestiones jurídicas 

planteadas. No se debe aportar nueva información, estas deben derivarse del Trabajo. 

Las conclusiones deben estar ordenadas, en el mismo orden que las cuestiones jurídicas 

resueltas, separadas por apartados, uno por cada cuestión a resolver (Primera, Segunda, 

etc.).  
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2.7. FÓRMULA DE ESTILO FINAL.  

 

A modo de cortesía profesional, nuestro dictamen debe quedar cerrado con una frase 

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

cualquier otra semejante.  

La claridad en la redacción y el uso del lenguaje jurídico adecuado y apropiado a lo que 

se quiere expresar, son importantes a la hora de redactar el dictamen.  

Se puede firmar al final, y señalar el lugar y fecha de emisión del dictamen 

 

 

3. DICTAMENES JURÍDICOS: ANALISIS DE LOS 

CONFLICTOS Y EXPOSICIÓN DEL PROBLEMA. 

 

3.1 . DICTAMEN 1 

 

· Descripción del caso:  

 

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 
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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. 

 

SE DEDUCEN LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES DE HECHO.  

 

Se celebra el 1 de febrero de 2016, por Don Anselmo, con domicilio en Punta Umbría, 

el contrato de arrendamiento de una vivienda en de Punta Umbría de 95 metros 

cuadrados, el cual se establece por una cantidad de 500 euros mensuales.  

En el contrato se establece que tiene una durabilidad de seis meses y en el cual se 

excluye expresamente el régimen de prórroga obligatoria de la Ley de Arrendamientos 

Urbanos.  

D. Anselmo tiene la intención de que dicha vivienda sea ocupada por su hija, doña 

Bárbara de 19 años, mayor de edad, quien acaba de tener un hijo con su pareja, el cual 

se encuentra desempleado, y con unos ingresos de 300 euros mensuales.  

En el contrato no se establece la obligatoriedad de otorgar fianza.  

El día 1 de junio, D. Calvino, que es el arrendador, comunica de su voluntad de poner 

fin al arrendamiento a D. Anselmo. 

Y éste, D. Anselmo, rechaza la solicitud y se niega a abandonar la vivienda arrendada.  

 

CUESTIONES Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS. 

 

Se suscitan las siguientes cuestiones jurídicas respecto a los antecedentes planteados:  

 

El contrato de arrendamiento de vivienda celebrado el 1 de febrero de 2016, con 

duración de  6 meses para que habite la hija del arrendatario. 

¿Es contrato de arrendamiento de vivienda o para uso distinto del de vivienda? En el 
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contrato se especifica que es un contrato de arrendamiento de vivienda. Y de los hechos 

se puede deducir que hay intención de vivienda permanente, ya que se conocen, trabajan 

juntos, viven en la misma localidad. Y por ello el arrendador podría saber cuál es la 

intención de los inquilinos. 

Artículo 2.1 LAU: "se considera arrendamiento de vivienda aquel arrendamiento que 

recae sobre una edificación habitable cuyo destino primordial sea satisfacer la necesidad 

permanente de vivienda del arrendatario". 

Artículo 3.1 LAU: "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". 

Se excluye expresamente el régimen de prórroga obligatoria de la LAU. Este es un 

argumento a favor de arrendamiento para un uso distinto de la vivienda. 

Artículo 6 LAU: "son nulas, y se tendrán por no puestas, las estipulaciones que 

modifiquen en perjuicio del arrendatario o subarrendatario las normas del presente 

Título (Título II), salvo los casos en que la propia norma expresamente lo autorice". 

Art. 9.1 LAU: Plazo mínimo del arrendamiento a voluntad del arrendatario que tiene la 

naturaleza de prórroga obligatoria para el arrendador, es decir, la voluntad de continuar 

con el contrato recae sobre el arrendatario durante un determinado plazo. Este plazo 

mínimo obligatorio es de tres años independientemente de cuál fuera la duración inicial 

pactada por las partes, 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. 

Por tanto, es nula la cláusula por la que se limite en la forma que sea el derecho del 

arrendatario a prorrogar el contrato hasta el tercer año desde la fecha del otorgamiento o 

desde la fecha en que la vivienda es puesta a su disposición si esto fuera posible. 

La validez del pacto en contrario, que es el que nos encontramos en el presente contrato, 

requeriría que la propia norma lo autorizara expresamente como pide el artículo 6 LAU, 

lo cual no hace el artículo 9 LAU. 
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Por lo cual, Don Calvino no tendría derecho a resolver el contrato aunque lo hubiera 

notificado con la correspondiente antelación al arrendatario. 

¿Cabe la posibilidad de la cesión de la vivienda arrendada por parte de Don 

Anselmo a su hija Doña Bárbara? 

Artículo 7 LAU: "el arrendamiento de vivienda no perderá su 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". 

Bárbara tiene unos ingresos de 300 euros mensuales y no figura que su pareja reciba 

renta alguna, hay que realizar una valoración para saber si es dependiente 

económicamente de su padre. Por parte de la doctrina se considera que se considera 

dependientes económicamente a los hijos sometidos a la patria potestad, también a los 

mayores de edad y emancipados dependientes económicamente de sus padres. Se podría 

concretar que este precepto hace que no se trate de una cesión al tratarse de un hijo 

dependiente. 

Artículo 8.1 LAU, "el contrato no se podrá ceder por el arrendatario sin el 

consentimiento escrito del arrendador". 

Hay dos posibilidades: Que no hubiera una autorización por el arrendador Don Calvino, 

y en consecuencia solicitar la  resolución  del 

 contrato (Artículo 27.2.c) LAU, una de las causas de resolución del contrato el 

subarriendo o cesión inconsentida); o que la cesión de la vivienda de Don Anselmo a su 

hija Bárbara fuera lícita o expresamente  consentida  por el 

 arrendador. En esta posibilidad no se generaría ningún problema siempre con el 

consentimiento por el arrendador. Don Calvino tenía conocimiento de que quien estaba 

residiendo en la vivienda era Doña Bárbara, porque ambos residen en la misma 

localidad, él y el padre de Doña Bárbara son compañeros de trabajo, y en ningún 

momento durante el transcurso del contrato muestra intención alguna de resolver el 

mismo por este motivo. Es una cesión consentida por el arrendador. 
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La no incorporación de la obligación de entregar fianza en el contrato. 

Artículo 36 LAU: "a la celebración del contrato será obligatoria la exigencia y 

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

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

vivienda". 

Importante la obligación de la fianza. Su falta de pago o de su actualización es causa de 

incumplimiento, y puede dar lugar a la resolución del contrato por parte del arrendador, 

artículo 27.2.b) LAU. La obligación de entregar fianza viene impuesta por la ley y no 

hace falta pactar la fianza. En el caso no se ha pactado nada ni exigido la fianza por 

parte del arrendador. 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN.  

 

· (LAU) Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos.  

 

CONCLUISIÓN. 

 

Debo concluir que el contrato establecido se concierta para el uso de la vivienda, 

siendo la prórroga del mismo de naturaleza nula. Y con conformidad con el 

consentimiento del arrendador, daría lugar a la legalidad de la cesión de la vivienda en 

subarrendamiento, ya que el arrendador tenía conocimiento y sería una cesión 

consentida. 
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3.2 DICTAMEN JURÍDICO 2 

 

· Descripción del caso:  

 

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.  

2. º En el contrato se hace constar que la vivienda va a ser usada por Doña Bárbara, hija 

de don Anselmo, para impartir clases particulares, autorizándose expresamente su "uso 

simultáneo como vivienda". 

 

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? 

 

TENEMOS EN CUENTA: 

 

1. º Debemos corregir los errores "FORMALES" en que incurrimos al elaborar el caso 

anterior, entre ellos, los siguientes (tal como se pusieron en evidencia en clase): 

 

- no hacer introducción o conclusiones (señalando, respectivamente, los núcleos 

temáticos a tratar o los ya resueltos)  

- dar una respuesta a los problemas sin presentar dos o más alternativas jurídicas y los 

argumentos jurídicos que amparan una y otra (u otras)  tomando partida por aquella que 

ofrece argumentos más numerosos, razonables y consistentes entre sí. 

- no hacer un pequeño recordatorio de los hechos relevantes al comienzo de la 
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exposición de cada núcleo temático. 

- creer que debemos argumentar en sentido favorable al "cliente" que ha encargado el 

dictamen. 

- no incluir la cláusula de estilo final. 

 

2. º En cuanto al FONDO DEL ASUNTO tengamos en cuenta algunos datos puestos de 

manifiesto en clase (aunque insisto en que lo importante es la estructura formal y la 

argumentación correcta del dictamen no "dar con la solución correcta"): 

 

a) Para conocer la naturaleza del contrato celebrado es relevante, tal como se deriva de 

la sesión anterior: 

 

1. La voluntad interna de las partes (ambas: arrendador y arrendatario). Esta la podemos 

conocer, indirectamente, de los antecedentes y del contexto de la negociación 

contractual: dos habitantes de Punta que conocen perfectamente los sobreprecios del 

verano, uno de ellos con experiencia personal al respecto (había arrendado el verano 

pasado); el otro con unas necesidades vitales (de su hija) muy concretas que 

posiblemente conocía el otro arrendatario al ser su compañero, etc. 

 

2. El reflejo de esta voluntad en el contrato (voluntad manifestada). Tened en cuenta la 

calificación expresa del contrato hecha por las partes de común acuerdo y la voluntad de 

las partes que "se deduce" de las clausulas incluidas (duración 6 meses, exclusión de la 

normativa de prórroga forzosa...).  

 

3. Los límites legales a la voluntad de las partes: el arrendador tiene libertad contractual 

para celebrar o no celebrar el contrato, pero no la tiene para configurar los "contratos de 

arrendamiento de una vivienda PARA SATISFACER LA NECESIDAD 

PERMANENTE DE VIVIENDA" (LOS PROTEGIDOS POR LA LAU) a su gusto o 

conveniencia (en esta materia no hay plena libertad de pactos). Su libertad de concertar 

"contratos de arrendamiento de una vivienda PARA SATISFACER UNA NECESIDAD 

PERMANENTE DE VIVIENDA" se reduce a 1.º no arrendar, 2.º arrendar para este fin 

(asumiendo la regulación legal que de ahí se deriva) o 3.º arrendar para otro fin (lo que 

puede implicar permanecer en la vivienda pero con otra finalidad principal): en este 
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sentido, puede arrendar para que el arrendatario instale un negocio, para vacaciones, 

como segunda vivienda, como única vivienda pero con fines primordiales o esenciales 

distintos a la satisfacción de la necesidad permanente de vivienda... 

Algún compañero apuntó que en este caso el uso de la vivienda no era permanente 

porque era "arrendamiento para un  ensayo de vida independiente" como finalidad 

distinta de la "satisfacción de la necesidad permanente de vivienda" (es decir 

equiparando permanente a definitiva): una especie de arrendamiento "a prueba" (o como 

forma de disfrutar de tranquilidad durante seis meses pero con intención de volver con 

los padres).  

Lo mismo cabe decir del inquilino: este puede hace el contrato a su conveniencia pero 

no puede obtener la protección de arrendamiento de vivienda para un arrendamiento 

que, por su naturaleza no encaje en el concepto "SATISFACER LA NECESIDAD 

PERMANENTE DE VIVIENDA" ni puede renunciar a la protección debida a estos 

arrendamiento si de estos arrendamientos se trata. 

Dicho de otro modo, el consentimiento de las partes es libre (y debe ser acorde o 

concurrente sobre la cosa (inmueble habitable) y la causa (razón de ser del 

arrendamiento de vivienda, en esencia satisfacer con ella una necesidad vital 

permanente de todo ser humano) es típica en este contrato (no es la que las partes 

decidan sino la que la ley dice).  

Es decir, ¿cumple todas las condiciones este arrendamiento para ser de vivienda 

conforme a la ley? ¿Dispone (como algún compañero dice) de otra vivienda (la de sus 

padres) en cuyo caso es arrendamiento de segunda vivienda? ahora con las 

modificaciones incorporadas: ¿es el uso como local para clases particulares relevante? 

¿Excluye este uso, conforme a la ley el contrato como "arrendamiento de vivienda"?  

 

b) En función de la opción tomada: 

 

-A. Es arrendamiento de vivienda.  

1. Si D. Calvino incurrió en error ¿es este error relevante a efectos de nulidad del 

contrato? (hizo el contrato que "no quería"; concluimos que ha hecho un contrato que no 

es el que estaba en su mente cuando contrató, se ha equivocado ¿es relevante este 

error?; tengamos en cuenta la distinción entre error de hecho y de derecho y entre este 

último e ignorancia de la ley. 
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2. Si D. Anselmo indujo el error  ¿habría dolo? 

- B. El arrendamiento es de temporada. 

1. Si D. Anselmo incurrió en error ¿es este error relevante a efectos de nulidad del 

contrato? (hizo el contrato que "no quería"; concluimos que ha hecho un contrato que no 

es el que estaba en su mente cuando contrató, se ha equivocado ¿es relevante este 

error?; tengamos en cuenta la distinción entre error de hecho y de derecho y entre este 

último e ignorancia de la ley. 

2. Si D. Calvino indujo el error ¿habría dolo? 

 

 

· Se diligencia dictamen jurídico:  

 

1- INTERPRETARCIÓN DE LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO.  

 

Hay dos opciones concluyentes sobre la naturaleza jurídica del contrato establecidas en 

la Ley de arrendamientos urbanos, una es el uso para vivienda del artículo 2.1 LAU, y la 

segunda el uso distinto de vivienda circunscrita en el artículo 3.1 LAU. 

Teniendo en cuenta estos preceptos podríamos indicar que la vivienda ha tenido los dos 

usos, para vivir y para un arrendamiento por la situación de impartir clases particulares. 

En este caso cabría un problema el cual la solución del sería atender al destino 

primordial de la vivienda, la cual no se vea afectada por la voluntad de las partes según 

se establezca en el contrato.  

A mi juicio, la actividad no rentabiliza para sostenerse, por tanto, tendría como destino 

primordial el uso de vivienda permanente, y en el caso para el uso para de la actividad, 

de impartir clases particulares, sería un arrendamiento para uso distinto del de vivienda, 

en cuyo caso no podría ser por las conclusiones citadas anteriormente. 

 

 

2- RESOLUCION DEL CONTRATO, CAUSAS DE NULIDAD O CAUSAS DE 

ANILABILIDAD. 

 

Respecto a la resolución del contrato, el pacto libre sobre la duración de este por las 

partes no será causa de nulidad, anulabilidad o resolución del mismo en base al artículo 
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9 de la LAU. Según el artículo 9, la prorroga obligatoria de hasta 3 años, voluntaria por 

el arrendador, establece su nulidad, ya que se contemplará por no interpuesta. El 

articulado no permite resolver el contrato por esta motivación, ya que no aprueba pacto 

en contra. 

También se entenderán nulas y, en consecuencia, no interpuestas, las cláusulas que 

perjudiquen al arrendatario salvo que la norma lo apruebe, según  el artículo 6 de la 

LAU. 

 

 

3- FIANZA  

 

Ha de argumentar, correspondiente a lo concretado para la fianza establecida de 2 meses 

que, en primer lugar, el carácter obligatorio de fianza en los contratos de arrendamientos 

en el régimen de la Ley de arrendamientos urbanos, en cuyo caso se constataría nulidad 

de pacto contrario a lo señalado, en el caso sería de un mes para uso de vivienda y dos 

meses para un uso distinto de vivienda. En concreto se actuará en base al artículo 36 de 

la LAU tratándose sobre el uso en arrendamiento de vivienda. 

También el artículo 36.5 de la LAU establece que la cantidad establecida en fianza no 

tiene consideración como garantía adicional. Se comprendería la voluntad establecida 

por las partes, según el artículo 4.2 de la LAU, en cuyo caso no establece desmesurado 

la fianza de dos meses, aunque podría ser nula si se conviene entre ambas partes y para 

el arrendador pudiera ser perjudicial. 
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1.3 DICTAMEN 3 (EXAMEN) 

 

· Descripción del caso:  

 

El 1 de enero de 2016 Albert alquila una vivienda en Ayamonte a Casim, un amigo de 

su difunto padre. Se pacta el abono de la renta los 5 primeros días del mes mediante 

ingreso en la CC de don Casim. 

Albert está casado con Bego desde 2000 y tienen en común una hija, Dona, de 7 años de 

edad. El 25 de enero Alber y Bego discuten y Albert se va a vivir a casa de su madre. La 

relación se deteriora profundamente y Bego interpone demanda de divorcio ante el 

Juzgado de Familia de Huelva el 25 de julio de 2016; momento en el cual D. Albert deja 

de pagar la renta. Recaída sentencia, la misma le otorga a Bego la guarda y custodia de 

su hija y el uso de la vivienda.  

Pasados seis meses sin cobrar la renta D. Casim acude al inmueble arrendado. Se 

sorprende de que Albert se haya divorciado y abandonado la vivienda, entonces le 

comenta a D. Bego que lleva tiempo sin cobrar y que es su intención vender la casa, por 

lo que le ruega que la abandone cuanto antes, debiendo pagar las mensualidades hasta 

que ello ocurra; ante tal situación, D. Bego le responde que vive allí con su hija, 

habiéndole habilitado para ello la Sentencia de divorcio, por lo que ella es ahora la que 

tiene derecho a usarla.   

 

En abril de 2017 se presenta en la casa D. Skoda, que dice ser sobrina de don Casim y a 

quien le ha vendido el inmueble. Le pide que abandone la vivienda pues tiene pensado 

mudarse a primeros de junio. Ante tal situación, Doña Bego llama a don Albert, con el 

que había comenzado a tener de nuevo algunas esporádicas relaciones, y éste entonces 

se pone en contacto con D. Skoda para decirle que "el piso va a ser para mí, que voy a 

poner en marcha un retracto arrendaticio", teniendo pensado volver a vivir allí con su 

“familia”.  

Don Casim, que no da crédito a lo que está pasando, y doña Skoda nos piden un 

dictamen. 
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· Se diligencia dictamen jurídico:  

 

Estimados clientes, en relación a los asuntos que se plantean, y una vez estudiada con 

toda la atención la documentación aportada por los mismos, de los cuales les interesa a 

ustedes conocer mi opinión, elaboramos el presente dictamen jurídico. 

 

I 

 

De los documentos aportados para realizar el dictamen y de la información facilitada, 

se deducen los siguientes antecedentes: 

Don Albert arrendó la vivienda sita en Ayamonte el día 1 de enero de 2016 para 

habitarla con su mujer y su hija, menor de edad, de 7 años. Tras una discusión el día 25 

de enero de 2016 entre Doña Bego y Don Albert, éste abandona la vivienda, y el día 25 

de julio de 2016, dejó de pagar la renta correspondiente como consecuencia de la 

interposición de demanda de divorcio por su mujer Bego, la cual permaneció en la 

vivienda. 

Tras la falta de pago de los últimos seis meses y como consecuencia de esta, el 

arrendador, Don Casim, se presenta en la vivienda y es informado sobre divorcio y de 

que ahora la beneficiaria de la vivienda es Doña Bego, a la cual no le solicita el pago de 

los meses adeudados. Le comenta su intención de vender la casa, y le ruega que la 

abandone cuanto ésta antes. 

Don Casim vende el inmueble a Doña Skoda, y Doña Skoda en abril de 2017, se 

presenta en la casa. Le pide a Doña Bego que abandone la vivienda, pues piensa 

mudarse a primeros de junio. Doña Bego llama a Don Albert, que están en proceso de 

reconciliación, y contacta con Doña Skoda, el cual le comunica y cree tener derecho de 

retracto arrendaticio y quiere ejercitarlo para vivir allí con Doña Bego y su hija. 
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II 

En relación con los antecedentes expuestos, dado los términos en el que el caso 

queda planteado, se requieren las siguientes cuestiones jurídicas: 

En primer lugar, si hay alguna consecuencia jurídica por el abandono de la vivienda 

de Don Albert el 25 de enero de 2016. 

En segundo lugar, si supone una causa de resolución del contrato el cese del pago de 

la renta. 

En tercero lugar, si Doña Bego tiene derecho de subrogación en la posición de 

arrendatario. 

En cuarto lugar, si existe derecho al retracto arrendaticio por parte de Don Albert. 

 

III 

En relación con la primera de las cuestiones que se nos plantea, creo que se puede 

proponer varias posibilidades: En primer lugar se puede plantear como causa la 

resolución del contrato. En segundo lugar se puede plantear como causa la subrogación 

de la titularidad del arrendatario, en lugar de Don Albert, Doña Bego.  Y en tercer lugar, 

podemos plantear otra posibilidad, que no se establezca ni resolución del contrato ni 

tampoco una subrogación en la causa, y continúe como la primera posibilidad, 

contempla, que el abandono del arrendatario suponga una causa de resolución 

contractual, lo que en la LAU (Ley de Arrendamientos Urbanos), en su artículo 27.2.f), 

establece que “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”.  

Considero que en el caso esta causa no valida la resolución contractual,  debido a que 

la vivienda no satisface la necesidad de vivienda del arrendatario, y en cuanto a su 

cónyuge separado de hecho, no se encuentra protegido por el artículo 7, pero sí que está 

protegida su hija, con necesidad de vivienda, y dependiente del arrendatario. Este 

artículo 7 establece que “el arrendamiento de vivienda no perderá esta condición, 

aunque el arrendatario no tenga en la finca arrendada su vivienda permanente, 
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siempre que en ella habiten su cónyuge no separado legalmente o, de hecho, o sus 

hijos dependientes”. 

 

Con respecto al segundo punto posible, que contempla la subrogación, puedo 

manifestar que si el que abandona deja de pagar la renta,  la continuación del 

arrendamiento por el que se queda tiene derecho del artículo 12.3 LAU, que establece 

que “si el arrendatario abandona la vivienda sin manifestación expresa de 

desistimiento o de no renovación, el arrendamiento podrá continuar en beneficio 

del cónyuge que conviviera con aquel 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”. 

Siguiendo la pauta del artículo mencionado anteriormente, puesto que Don Albert 

abandona la vivienda arrendada, se abre la posibilidad a Doña Bego que pueda acogerse 

a lo contemplado artículo mencionado y pueda continuar con el arrendamiento. 

Podría darse otro razonamiento, el cual el abandono consiste en que el abandono del 

arrendatario con la estancia en la vivienda de su cónyuge podría producir una cesión 

inconsentida a un tercero, y un abandono del inmueble, causas cuales son causas de 

resolución del contrato por los que Don Casim puede ejercer su derecho a resolver el 

contrato, según el artículo 27 LAU.  

Sin embargo en la vivienda sigue la hija dependiente de ambos cónyuges, 

descartando este argumento ya que no sería de aplicación en el caso. 

En cuanto al último planteamiento que he expuesto, es decir, la posibilidad de que no 

hay causa de resolución contractual ni subrogación, se fundamenta en el artículo 7.1 

LAU que 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”. 

 Partiendo de esta disposición, como se da la situación que la familia sigue morando 

en la vivienda, no ha lugar a la resolución contractual, y en el supuesto que tratamos se 



 

Juan Miguel Estévez García 

 
19 

encuentra residiendo en la vivienda la hija de ambos, la cual depende de Don Albert. 

 

Como consecuencia del desarrollo y análisis de estas posibilidades causadas por el 

abandono de Don Albert de la vivienda, y de las consecuencias que atrae, como 

conclusión me decido por la última posibilidad, la tercera posibilidad, puesto que la hija 

dependiente permanece en la vivienda, derecho conferido por el artículo 7.1 LAU, y en 

cuyo fundamento el arrendamiento de vivienda no pierde tal condición, y en 

consideración Don Albert seguiría siendo arrendatario de la vivienda. 

 

IV 

Con respecto  a la segunda  cuestión planteada, destacamos las posibles  

consecuencias del impago de la renta de la vivienda.  Así pues, una de las causas por las 

que el arrendador puede resolver de pleno derecho el contrato, tiene su fundamento 

jurídico en el artículo 27.2.a) LAU. Dicho artículo refiere “la falta de pago de la renta 

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

corresponda al arrendatario”.  

 

Se muestra  una clara falta de pago de la renta de la vivienda. Y a pesar de ello, el 

arrendador da consentimiento a esta falta de pago, debiéndose seis meses de renta, y 

permitiendo que pague la renta de los siguientes meses. Por este hecho no significa que 

esta deuda sea condonada, pero no podría el arrendador resolver el contrato por este 

motivo, ya que le permite que prosiga con el pago de las siguientes rentas mensuales.  

 

Por tanto y en conclusión, según establece el artículo 27.1 LAU, el arrendador 

puede exigir el cumplimiento de la obligación, el pago de las cantidades adeudadas, o a 

promover la resolución contractual de acuerdo con el artículo 1124 del Código Civil 

“La facultad de resolver las obligaciones se entiende implícita en las recíprocas, 

para el caso de que uno de los obligados no cumpliere lo que le incumbe. 
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El perjudicado podrá escoger entre exigir el cumplimiento o la resolución de la 

obligación, con el resarcimiento de daños y abono de intereses en ambos casos. 

También podrá pedir la resolución, aun después de haber optado por el 

cumplimiento, cuando éste resultare imposible. 

El Tribunal decretará la resolución que se reclame, a no haber causas 

justificadas que la autoricen para señalar plazo. 

Esto se entiende sin perjuicio de los derechos de terceros adquirentes, con 

arreglo a los artículos 1.295 y 1.298 y a las disposiciones de la Ley Hipotecaria.” 

Pudiendo el arrendador, en base a los artículos anteriores, reclamar o exigir la 

retribución de las cuotas a deber, pero impidiendo que sea posible resolver el contrato 

por el consentimiento dado a esa falta de pago. 

 

 

V 

Analizando la tercera cuestión, se debe precisar si la subrogación es un efecto del 

divorcio. Para resolver esta cuestión, según el artículo 15 LAU, dispone que "en los 

casos de nulidad del matrimonio, separación judicial o divorcio del arrendatario, el 

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

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

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

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

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

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

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

resolución judicial correspondiente, acompañando copia de dicha resolución 

judicial o de la parte de la misma que afecte al uso de la vivienda". 

 

Se le concede la vivienda a Doña Bego, la cual no es la arrendataria, por sentencia de 
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divorcio. El artículo 15 LAU anteriormente descrito, establece varias posibilidades 

sobre la notificación, por parte de Doña Bego, de la voluntad de la misma para 

continuar en la vivienda. Notificación que debe ser expuesta ante el arrendador. 

Establece, en su segundo párrafo, el plazo de dos meses para ejercitar ese derecho de 

subrogación y, en consecuencia, volverse arrendataria de la vivienda.  

 

Si por la falta de elemento formal, elemento escrito, no se entiende por notificado, no 

daría lugar a la subrogación. Antes de tener la sentencia, Doña Bego, se encontraba en 

la vivienda sin ser arrendataria, en una posible posición de precarista, lo cual supone 

una situación de posesión sin derecho sobre ella. El propietario tolera dicha posesión 

pero no se le otorga ningún derecho sobre ella. La sentencia es el título que le adjudica 

el derecho a poseer. 

 

En los hechos planteados no se puede identificar la fecha de notificación de la 

sentencia, por lo cual si este plazo no hubiera pasado, indudablemente hay subrogación. 

En caso contrario, si el plazo finalizó, habría que señalar si ese derecho caduca o no 

caduca, si una vez pasado los dos meses desde la notificación de la sentencia pudiera 

subrogarse como arrendataria. 

 

Dentro de este apartado, podríamos considerar la situación que pudiere acontecer en 

el supuesto que aunque Doña Bego no hubiere cumplido con la formalidad de informar 

al arrendador de la sentencia de divorcio por la que se le concede la posibilidad de 

subrogarse en la titularidad del arrendatario, en el supuesto que el arrendador de un 

modo tácito haya reconocido la subrogación referida, aun no cumpliendo la arrendataria 

lo anteriormente manifestado, no es menos cierto, que a la terminación del contrato de 

arrendamiento, el arrendador tiene la obligación de comunicar en tiempo legal acorde 

con el criterio señalado en la LAU de notificar a Doña Bego la finalización del 

arrendamiento. Y en caso que no cumpliere el arrendador con la notificación referida, se 

prorrogará el contrato tácitamente por plazo de un año. 
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En mi opinión, interpreto que hay subrogación, ya que el plazo de los dos meses se 

considera un deber de informar al propietario de la vivienda de la situación establecida, 

pero no afecta a la subrogación. Por conclusión, y basado en los argumentos anteriores, 

considero que puede ser subrogada, pues es su voluntad, y como expone el artículo 4.2 

LAU, “respetando lo establecido en el apartado anterior, 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”, prevalece la voluntad de 

las partes. Dentro de esta exposición podemos aludir como Fundamentos de Derecho, y 

Jurisprudencia a acompañar en este apartado la STS de la Audiencia Provincial de 

Madrid, sec. 12ª, S 28-9-2017, nº 320/2017, rec. 253/2017. 

 

VI 

Por último, considerando la cuarta y última cuestión que se plantea, y  puestas 

soluciones a las anteriores cuestiones planteadas,  analizamos esta última, referente 

sobre si Don Albert tiene derecho  o no, sobre  retracto arrendaticio. 

 

Doña Bego se ha subrogado en título de arrendataria, y Don Albert al no quedar ya 

como arrendatario de la vivienda, Doña Bego podría ejercitar este derecho, y no Don 

Albert. Y para ello conviene considerar el artículo 25 LAU, apartados 2 y 3, el cual 

indica y define los derechos de tanteo y retracto. 

 

Respecto al derecho de tanteo, expongo el artículo 25.2 LAU que dice, “el 

arrendatario podrá ejercitar un derecho de tanteo sobre la finca arrendada en un 

plazo de treinta 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. Los efectos de la notificación prevenida 

en el párrafo anterior caducarán a los ciento ochenta días naturales siguientes a la 
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misma”. Por lo cual, la notificación de Don Casim a Doña Bego no se puede tener por 

válida, pues para ello se requiere una notificación fehaciente que establezca la decisión 

de vender la vivienda arrendada, el precio y las demás condiciones esenciales. La 

caducidad de los efectos de esta notificación comienza a los 180 días naturales 

siguientes a la misma.  

 

Con relación al derecho de retracto, el artículo 25.3 establece que “en el caso a que 

se refiere el apartado anterior, podrá el arrendatario ejercitar el derecho de 

retracto, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 1.518 del Código Civil, cuando 

no se le hubiese hecho la notificación prevenida o se hubiese omitido en ella 

cualquiera de los requisitos exigidos, así como cuando resultase inferior el precio 

efectivo de la compraventa o menos onerosas sus restantes condiciones esenciales. 

El derecho de retracto caducará a los treinta días naturales, contados desde el 

siguiente a la notificación que en forma fehaciente deberá hacer el adquirente al 

arrendatario de las condiciones esenciales en que se efectuó la compraventa, 

mediante entrega de copia de la escritura o documento en que fuere formalizada.” 

El arrendatario podrá ejercitar este derecho de retracto con sujeción al artículo 1518 

Código Civil, cuando no se le hubiera hecho la notificación o si cualquier requisito 

exigido se hubiera omitido, siendo también si resultase inferior el precio de la 

compraventa o menores sus condiciones esenciales. El arrendatario tiene un plazo de 30 

días naturales desde la notificación, plazo en el que caduca este derecho. 

 

Posteriormente de lo expuesto y argumentado del caso, debo concluir que Don Albert 

en el momento de la venta de la vivienda no era arrendatario de la misma, ya que Doña 

Bego quedaría subrogada. Como resultado Don Albert no puede ejercer este derecho de 

retracto arrendaticio, el cual quien puede ejercerlo es Doña Bego, quien tras la sentencia 

sería beneficiaria del uso, y subrogada como arrendataria de la vivienda. 

 

VII 
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En base a todo lo anteriormente expuesto y por vía de conclusión, pienso que han 

quedado claras las cuestiones planteadas, y lo resumo así: 

 

PRIMERA.- No sería causa de resolución contractual el hecho que Don Albert haya 

abandonado la vivienda familiar. 

SEGUNDA.- No es causa de resolución del contrato la falta de pago de la renta por 

el arrendatario. 

TERCERA.- El derecho de subrogación de Doña Bego en la posición de arrendatario 

se considera válido. 

CUARTA.- Se dan las condiciones para que Doña Bego pueda ejercer el derecho de 

retracto arrendaticio, pero no por Don Albert, el cual no puede ejercer este derecho. 

 

Todo lo expuesto conforma el dictamen que, sometiéndolo a cualquier otro mejor 

fundado en derecho, emito en Huelva a 27 de Abril de 2018. 

 

                                          Fdo.- Juan Miguel Estévez García 

                                                  

 

DICTAMEN 4  

 

· Descripción del caso:  

 

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

tiene tan claro, pero, no se opone formalmente. 

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

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

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

abandonar España. 

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

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

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

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

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

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

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

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

de 2015.  

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

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

inicialmente pensó atender con lo que obtuviera de la venta.  

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

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

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, él 

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

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

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

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

siempre que pague la renta pactada. 

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

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

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

agosto). 

 

· Se diligencia dictamen jurídico:  

 

Estimados clientes, en relación a los asuntos que se plantean, y una vez estudiada con 

toda la atención la documentación aportada por los mismos, de los cuales les interesa a 

ustedes conocer mi opinión, elaboramos el presente dictamen jurídico. 

 

I 

 

De los documentos aportados para realizar el dictamen y de la información facilitada, 

se deducen los siguientes antecedentes: 

Andrés y Bea son pareja de hecho y al principio viven en un piso propiedad de 

Andrés. Bea tenía un piso y lo vende el día 10 de junio de 2015. Carlos como considera 

la venta del suyo inmediatamente, alquila una vivienda a su amigo el 10 de julio de 

2015, pero no vende su piso finalmente.  

Bea le comunica a Andrés que no irá con él a USA el 10 de febrero de 2016, y Andrés decide 

irse solo. El 15 de febrero se va Andrés y deja de pagar la renta del alquiler, pagando el mes 

de febrero y dejando de pagar a partir de marzo. 

Bea, el 15 de marzo de 2016, se da cuenta de que está embarazada más o menos 
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desde el 15 de enero de 2016.  

El 10 de junio de 2016 Carlos le notifica a Bea por teléfono que abandone el piso por 

el impago, pero Bea dice que quiere continuar en el arrendamiento porque tiene derecho 

a ello. Carlos le permite vivir allí si ella paga la renta. Bea paga junio y julio. El 10 de 

agosto Carlos le comunica que da por finalizado el permiso. Bea ante esta comunicación 

de Carlos le dice que tiene derecho a permanecer en la vivienda. 

 

II 

 

En relación con los antecedentes expuestos, dado los términos en el que el caso 

queda planteado, se requieren las siguientes cuestiones jurídicas: 

 

En primer lugar, se debe precisar cuál es la naturaleza jurídica del contrato celebrado 

entre Andrés y Carlos con fecha 10 de julio de 2015, si se trata de un arrendamiento 

para uso de vivienda o un arrendamiento para uso distinto de vivienda. 

En segundo lugar, es necesario determinar si existe una subrogación en el contrato de 

Bea en la posición de arrendatario, si se celebra un contrato nuevo con Bea, o si no 

existe contrato. 

 

III 

 

Referente a la primera de las cuestiones, indicar la utilización elemental del 

arrendamiento, el uso pactado entre las partes, debe de ser el uso de la finca que se  

emplease como vivienda, que según el artículo 2.1 de la LAU "se considera 

arrendamiento de vivienda aquel arrendamiento que recae sobre una edificación 

habitable cuyo destino primordial sea satisfacer la necesidad permanente de 

vivienda del arrendatario". De acuerdo a este precepto no sirve solamente con que se 



 

Juan Miguel Estévez García 

 
28 

pacte un uso de vivienda para que el contrato se guíe por las normas del arrendamiento 

de vivienda, sino que necesariamente además que el arrendamiento esté encaminado a 

“satisfacer la necesidad“de vivienda del arrendatario. Además, según el artículo 3.1 de 

la LAU "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". Por consiguiente, 

hay que ver si el contrato de arrendamiento es para uso de vivienda o de temporada, esto 

es, si está destinado a satisfacer una necesidad permanente de vivienda o para satisfacer 

una necesidad temporal. 

No afecta en el momento de precisar la naturaleza jurídica, por el hecho de que se 

encuentre embarazada con intención luego de quedarse en España. Hay que ceñirse al 

momento de la intención previa de las partes y al momento de contratar para precisar la 

naturaleza jurídica. 

Uno de los argumentos a favor de que el arrendamiento sea para uso de vivienda es 

el hecho de que Bea haya vendido su vivienda, y que Andrés tenga en venta la suya en 

el momento de contratar el alquiler a Carlos, lo cual muestra que su intención al alquilar 

la vivienda de Carlos es tener allí su vivienda habitual, teniendo en cuenta que el 

propietario conoce su situación. 

Un argumento a favor de la vivienda temporal del arrendamiento es que Andrés es el 

que quiere marcharse pero Bea no tiene tan clara su decisión de irse a USA, teniendo 

también conocimiento de ello el arrendador.  

La conformidad del contrato a las normas que regulan el arrendamiento de vivienda 

vendrá dado por el destino del arrendamiento, por el uso pactado pues las viviendas 

pueden tener otros usos. No es el hecho de arrendar una vivienda lo que determina la 

normativa aplicable, sino el uso al que se destina. Al pactar que el uso de la vivienda 

arrendada sería el de vivir en ella hasta que Andrés se fuera a USA, el destino del 

arrendamiento era el de uso permanente de vivienda entendiéndose este no como un uso 

prolongado e ininterrumpido ya que la contraposición entre lo permanente y lo temporal 

no puede ser absoluta, ya que de serlo, dejaríamos fuera del ámbito de aplicación de las 

normas sobre arrendamiento de vivienda todos aquellos supuestos en los que la 

necesidad es no sólo temporal, también a veces, determinada; por ejemplo, el alquiler de 
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una vivienda mientras se construye la propia. No sería coherente que se excluya de la 

protección de la ley al inquilino, que tenga una necesidad de vivienda, aunque sepa que 

la vivienda sea ocupada por un periodo determinado de tiempo.  

Basándome en lo establecido anteriormente, en mi opinión, concluyo que se trata de 

un arrendamiento de vivienda destinado a satisfacer la necesidad de vivienda 

permanente del arrendador y de su pareja. Aunque Andrés disponga de una vivienda en 

propiedad, su vida la desarrolla con su pareja en la vivienda arrendada, la cual la alquiló 

pensando desarrollar su necesidad permanente de vivienda en ella hasta que se fuese a 

USA. 

 

IV 

 

La segunda cuestión que se nos plantea es precisar si existe una subrogación, o si se 

establece en situación de precario Bea, o si existe un nuevo contrato. 

Se expone en el caso el impago de tres meses de alquiler, lo cual supone una causa 

de resolución del contrato establecida en el artículo 27.2.a LAU: "La falta de pago de 

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

corresponda al arrendatario". Si bien, cabe argumentación contra la posibilidad de 

resolver el contrato, pues el arrendador consiente a los ocupantes continuar en la 

vivienda y pagar la renta de los meses siguientes, mientras el arrendador se informa de 

sus derechos. 

Vemos además que el arrendatario abandona la vivienda, que el artículo 27.2.f LAU 

considera como causa de resolución del contrato, nos indica que "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". Sin 

embargo, el mismo descarta el derecho dirigiéndonos al artículo 7.1 de la LAU, lo que 

permite que continúe el contrato de arrendamiento cuando en la vivienda "habiten su 

cónyuge no separado legalmente o de hecho, o sus hijos dependientes". Cuestión 

que nos induce a plantearse el problema de si el hijo dependiente podría ser el 

nasciturus, el cual el artículo 29 del Código Civil le hace una especial protección 
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considerándolo nacido a efectos de protegerlo jurídicamente, el cual indica que "el 

concebido se tiene por nacido para todos los efectos que le sean favorables", y en el 

caso, la persona que queda en la vivienda es su pareja de hecho, que se encuentra 

embarazada de su hijo.   

Tener en cuenta si tras el abandono de la vivienda por el arrendatario, el 

arrendamiento continúa, ya que el artículo 12.3 LAU 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. 

Siguiendo en el artículo 12.4 LAU de dicho artículo dice que "lo dispuesto en los 

apartados anteriores será también de aplicación en favor de la persona que 

hubiera venido conviviendo con el arrendatario de forma permanente en análoga 

relación de afectividad a la de cónyuge, con independencia de su orientación 

sexual, durante, al menos, los dos años anteriores al desistimiento o abandono, 

salvo que hubieran tenido descendencia en común, en cuyo caso bastará la mera 

convivencia". 

De los hechos facilitados no se establece que Bea le notificara en el plazo de un mes 

desde el abandono.  

La pareja de hecho se asemeja a la de matrimonio si cohabitan durante los dos años 

previos al abandono, se desconoce este aspecto en los hechos. Indistintamente de la 

duración de la convivencia, tienen descendencia común al estar embarazada. 

Pienso que el hecho de que el nasciturus necesita protección y se encuentra en la 

vivienda, esta causa origina suficiente fuerza jurídica para otorgar de pleno derecho a 

Bea el derecho de subrogación, aunque no se notificó desde el abandono de la vivienda, 

con un plazo de un mes, el propósito de continuar el contrato. Y teniendo en cuenta que 

el hecho de que en la vivienda habita un hijo dependiente, nasciturus, consolida este 
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interés de Bea.   

Con lo argumentado anteriormente, la conversación telefónica que mantuvieron Bea 

y Carlos, elimino la posibilidad de que se celebre un nuevo contrato, ya que con la 

subrogación no sería posible establecer un contrato nuevo, tampoco encontrándose en 

posición de precarista, ocupando la vivienda a título gratuito. 

Ya que Bea tiene derecho a subrogarse en la posición de arrendatario, y en 

consonancia con el artículo 9 LAU, posee derecho a prolongar el contrato de 

arrendamiento de la vivienda durante el período de 3 años, a contar desde el día el 10 de 

julio de 2015, día de inicio del contrato. Teniendo este derecho de extender el contrato 

salvo alguna de las excepciones dispuestas en la LAU 

 

V 

 

En base a todo lo anteriormente expuesto y por vía de conclusión, pienso que han 

quedado claras las cuestiones planteadas, y lo resumo así: 

 

PRIMERO.- Es un contrato de arrendamiento de vivienda permanente el contrato de 

arrendamiento celebrado entre Carlos y Andrés el 10 de julio de 2015.  

SEGUNDO.- Bea tiene derecho a subrogarse en la posición de arrendatario, y a 

permanecer en la vivienda hasta que se alcancen tres años de duración del 

arrendamiento. 

 

Todo lo expuesto conforma el dictamen que, sometiéndolo a cualquier otro mejor 

fundado en derecho, emito en Huelva a 27 de Abril de 2018. 

 

                                          Fdo.- Juan Miguel Estévez García 



 

Juan Miguel Estévez García 

 
32 

 

 

4. BIBLIOGRAFÍA 

 

1. Recensión libre de la monografía de Manuel González-Meneses, “cómo hacer 

dictámenes, ensayo sobre la formación del jurista. Colegio Notarial de Madrid, 

Madrid, 2007. 225 páginas. 

2. Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos (LAU) 

modificada por la Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y 

fomento del mercado del alquiler de viviendas. 

3.  El Real Decreto-ley 21/2018, de 14 de diciembre, de medidas urgentes en 

materia de vivienda y alquiler (en vigor desde el 19 de diciembre de 2018 y al 

no ser convalidado por votación del Parlamento de 22 de enero de 2019, vigente 

hasta el 22 de enero de 2019).  

4.  Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil. 

 

 

 


