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INTRODUCCIÓN 

En este Trabajo de Fin de grado nos vamos a ocupar de la elaboración de dictámenes 

jurídicos a raíz de unos casos concretos, en los cuales se nos plantean diversos 

problemas que nos podemos encontrar en la celebración de contratos de arrendamientos 

urbanos. 

OBJETIVO 

El objetivo de este trabajo es aprender a elaborar un dictamen jurídico, mediante la 

resolución de diferentes casos relacionados con los arrendamientos urbanos, dando 

respuesta a las diferentes cuestiones que se puedan plantear en la celebración de un 

contrato de arrendamiento y todo ello siguiendo la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de 

Arrendamientos Urbanos junto al Código Civil. 

METODOLOGÍA 

Un dictamen es una opinión fundada en ciencia o arte emitida por un especialista; si 

versa sobre cuestión jurídica debe respaldarse en el derecho. Etimológicamente quiere 

decir opinión o juicio que se forma o emite sobre una cosa. Además también podemos 

definir el dictamen como una “respuesta” jurídicamente razonada a una cuestión 

jurídica concreta que se nos plantea. Pues ningún jurista dictamina por propia voluntad 

sino a raíz de  alguien que le propone una cuestión la cual quiere resolver. 

 

La capacidad y responsabilidad del autor definirán la forma y contenido del dictamen 

así como el método y la unión a normas forjadas por la experiencia y la reflexión que 

determinarán que el dictamen se elabore con mérito.  

En ocasiones la complejidad e importancia del tema influyen en el ánimo de quien debe 

estudiarlo, son factores que afectan diferenciadamente a cada persona, por lo que su 

carácter y moral a la hora de elaborar con éxito un dictamen son muy importantes. Por 

ejemplo hay quienes prefieren dar varia soluciones en lugar de ofrecer solo una. 

La importancia del dictamen es, que este no se emite para contentar o conformar sino 

para orientar e ilustrar. El dictamen es un consejo que se da sobre una cuestión o asunto, 

que claramente puede no ser admitido,  por lo que la responsabilidad recaerá sobre 
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quien lo decide.  Esto significa que antes de ser complacientes, lo que tiene que dominar 

en sus respuestas es el derecho, es decir, que se cumpla la norma con rectitud  y sin 

causar perjuicio injusto e irreparable. Por lo que si los intereses particulares son 

respetables es más probable que se adecuen al derecho. En  definitiva, al dictaminante 

no se le pregunta cuál es, según su opinión, la solución más justa para la cuestión que se 

le plantea, sino cual es, según el ordenamiento jurídico vigente la solución para tal 

supuesto. 

Lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos que elaborar un dictamen, es 

examinar con esmero el caso. Si consideramos en el primer estudio que no es suficiente 

o completo, lo mejor es recabar más antecedentes. Un mismo problema nos puede 

ofrecer diferentes aspectos, cada uno de los cuales valora la cuestión de distinta manera. 

El asesor tiene que señalar la solución más legal del problema, esto no quiere decir, que 

deba prescindir del resto de valoraciones. 

La redacción de los hechos a veces no es clara y ordenada y a veces puede ser 

contradictoria. Por ello el trabajo del asesor es  ponerlas en orden y en claro para 

encontrarles sentido y así poder desarrollar los problemas sobre los que se le pide 

dictamen. Por lo que lo primero es separar lo fundamental de lo secundario. Es decir, 

debe buscar los elementos primarios del problema. Conseguida esta separación, será 

más sencilla la aplicación de las normas legales, ya que consiste en una operación 

silogística. Ya que lo difícil era separar y delimitar  todos los elementos que se muestran 

mezclados y aturdidos  en un problema. 

Una vez hecho esto debemos buscar cual es la norma aplicable al caso, pues el asesor 

debe demostrar que sus opiniones no se sustentan sólo en el buen sentido sino en textos 

legales  o en principios de derecho. Es decir, no consiste en llegar a una solución justa 

sino que hay que demostrar que a esa solución se llega utilizando los principios 

jurídicos en la forma que corresponde. 

Un planteamiento adecuado del asunto, limpio de elementos innecesarios es un paso 

importante  para ubicarlo en el amplio ámbito jurídico. Una vez ubicado con éxito las 

soluciones surgen de por sí. Ya que  igual que dictaminar es la labor propia del jurista, 

como curar es la del médico, esto no es más ni menos que un diagnóstico , es decir, 
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ubicar el asunto equivale al diagnóstico del médico mediante el cual se califica la 

dolencia, después es tarea simple indicar el tratamiento. 

Una vez ubicada la cuestión jurídica con acierto y decretada la solución, lo que queda es 

facilitar al lector su comprensión, precisando el significado de algunas expresiones 

técnicas.  

Por lo que respecta a la extensión del dictamen, si este requiere una gran extensión 

porque no fue posible hacerlo más breve, se tendrá que dividir en diferentes partes 

ordenadas. Además los textos legales y los preceptos jurisprudenciales que se hayan 

utilizado para dar respuesta al problema, deben mencionarse en su lugar adecuado.  

Procedemos a analizar 4 dictámenes propuestos para el estudio y aprendizaje de la 

elaboración de un dictamen, en relación, como hemos mencionado anteriormente, con la 

Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos junto al Código Civil. 
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DICTAMEN 1. ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA. 

Estimado cliente D. Calviño, en relación con la petición de solicitud de dictamen sobre 

las posibles dudas que se pueden plantear al caso que nos ocupa, se procede a emitir tal 

dictamen, por ello y sin más preámbulos.  

Poniendo en orden los hechos, el Sr. Calviño es arrendador de un piso en la localidad de 

Punta Umbría, el cual arrendó a Don Anselmo, en este contrato se especifica que este es 

un “contrato de arrendamiento de vivienda” por una duración de 6 meses y sin 

posibilidad de prórroga, pues está excluida expresamente en este. 

La intención de Don Anselmo es que aquí viviera su hija junto a su pareja pues recién 

eran padres y querían buscar una estabilidad.  

Una vez transcurridos los meses, nuestro estimado cliente D. Calviño compañero de 

Don Anselmo, ambos maestros, le comunica a D. Anselmo que dentro de un mes deberá 

abandonar la vivienda pues es cuando acaba el contrato, y con la intención de arrendarlo 

durante los meses de verano. 

Tras la negativa de D. Anselmo de abandonar la vivienda, pues su intención era que su 

hija pudiera encontrar “cierta estabilidad emocional y vital”, D. Calviño nos hace esta 

consulta:  

En cuanto a los problemas jurídicos que nos podemos encontrar son los siguientes; en 

relación con la naturaleza del contrato, es decir, si es un “arrendamiento de vivienda” 

como se establece en el contrato, o si en realidad es un “arrendamiento de uso distinto 

de vivienda”. Por otro lado, nos encontramos con la determinación de si la hija de D. 

Anselmo es dependiente de este o no, pues en este caso tendremos que atender a la 

normativa en relación con el subarriendo. Si por otra parte la no exigencia de fianza 

hace que implícitamente se entienda que realmente la intención era que la duración 

fuera más prolongada. Y, por último, la cuestión acerca de la exclusión expresa de la 

prórroga forzosa, que entrara en contradicción con la normativa vigente como 

pasaremos a desarrollar a continuación.  

En relación con el primer “nudo problemático” que nos encontramos, es decir, 

determinar la verdadera naturaleza de dicho contrato. Atenderemos a lo dispuesto en la 
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Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos (LAU), y más 

concretamente prestando atención a lo dispuesto en sus artículos 2 y 3. Dichos artículos 

nos resuelve la incógnita acerca de lo que se debe de considerar un “arrendamiento de 

vivienda” y lo que se consideraría un “arrendamiento para uso distinto de vivienda”. 

Vistas las necesidades de D. Anselmo y su hija, es decir, la posibilidad de buscar con 

esta vivienda una cierta estabilidad en su vida encaja más con lo dispuesto en el 

artículo 2 LAU, el cual dispone lo siguiente: 

“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”. 

También se tendrá que considerar el carácter garantista de esta Ley, la cual a su vez 

dispone en su artículo 9.1 LAU, que versa sobre el plazo mínimo, que, pese a que en el 

contrato se estipule una duración menor de tres años, éste se prorrogará hasta alcanzar 

un mínimo de tres años. Por esto y pese a que en el contrato se estipulara que su 

duración seria de 6 meses, no se debe obviar el carácter preceptivo de esta Ley y por 

tanto aplicable en pro de la defensa de los derechos de los arrendatarios. 

También en relación con esto tendremos que poner a colación lo dispuesto en dicho 

contrato por lo relativo a “la exclusión de prórroga forzosa”, como ya se mencionó en el 

artículo 9.1 LAU se dispone una protección para los derechos y facultades de los 

arrendatarios, que no podrá pasarse por alto pese a que en el contrato se dispusiera que 

la prorroga estaba expresamente excluida, pues una disposición contraria al 

Ordenamiento Jurídico no será válida en ningún caso. 

Por lo demás, un segundo “nudo problemático” relevante es la cuestión acerca de si la 

hija de D. Anselmo es dependiente o no del padre y, por tanto, se ha dado un 

subarriendo por parte de estos. De acuerdo con el articulo 8.1 LAU, para poder 

subarrendar se tendría que haber dejado constancia expresamente por escrito, no es así 

lo sucedido, pese a que D. Calviño si tenía conocimiento suficiente acerca del uso que 

se le daría a la vivienda, D. Anselmo le dijo en todo momento que sería para su hija y su 

recién nacido, así como su pareja y en ningún momento se le oculto dicha información. 

El contrato, como acuerdo de voluntades que es, exige que la voluntad de cada 
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contratante se haya formado de manera consciente, racional y libre. Hay casos, sin 

embargo, en que la voluntad contractual se ha formado defectuosamente, bien por falta 

de conocimiento de la verdadera realidad, no es el caso que nos aguarda. Por ello, y 

basándonos en lo dispuesto en el artículo 27 LAU, el incumplimiento de cualquiera de 

las obligaciones que se disponen allí, daría lugar a la resolución del contrato, en este 

caso lo dispuesto en el apartado b) del artículo 27.2 LAU, permite la resolución del 

contrato por el subarriendo o cesión no consentidos, ya que para ello era necesario 

tenerlo por escrito. Por tanto, se podrá pedir la resolución del contrato en virtud del 

artículo 1.124 del Código Civil.  

Por último, la cuestión de la “no exigibilidad de la fianza”, podríamos entenderlo como 

una muestra de la confianza que dichos señores tenían, pues ya se conocían 

previamente, y por tanto la no necesidad de fijarla, pese a que la LAU en su artículo 36 

obliga a la constitución de fianza. 

CONCLUSIONES 

 

Por todos los razonamientos antes expuestos a modo de conclusión: 

1º Destacar que se trata de un contrato de “arrendamiento de vivienda” con lo que 

tendría una duración mínima de tres años pese a lo dispuesto en el contrato, pues 

recordemos la finalidad garantista de la Ley de Arrendamientos Urbanos en este sentido 

antes mencionada, asimismo  la exclusión explicita de prórroga forzosa en este sentido 

seria contraria a estas disposiciones y por ello contraria al ordenamiento jurídico, dicho 

esto, no puede operar.  

2º En la misma línea encontramos lo relacionado con la no exigibilidad de fianza, donde 

se puede avalar por la confianza y la intención de D. Anselmo y su hija de permanecer 

en dicha vivienda más de lo inicialmente previsto de seis meses.  

3º Por último, la única cuestión sobre la que el Sr. Calviño podría recurrir ante los 

tribunales es la resolución del contrato en virtud del artículo 1.124 del Código Civil, al 

exigir la Ley de Arrendamientos Urbanos que en caso de subarriendo o cesión este 

deberá ser estipulado por escrito, no siendo este el caso. 
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Este es el informe que emito y someto a otro fundado en mejor derecho. 
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DICTAMEN 2. ARRENDAMIENTO PARA USO DISTINTO DE 

VIVIENDA. 

Estimado cliente D. Calviño, en relación con la petición de solicitud de dictamen 

sobre las posibles dudas que se pueden plantear al caso que nos ocupa, se procede a 

emitir tal dictamen, por ello y sin más preámbulos. 

Poniendo en orden los hechos, el Sr. Calviño es arrendador de un piso en la 

localidad de Punta Umbría, el cual arrendó a Don Anselmo, en este contrato se 

especifica que este es un “contrato de arrendamiento de vivienda” por una duración de 6 

meses y sin posibilidad de prórroga, pues está excluida expresamente en este. 

Además, se impuso una fianza de dos meses, que fue abonada por Don Anselmo. 

Asimismo, se especifica en el contrato de arrendamiento de vivienda que la misma va a 

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

autorizándose expresamente su “uso simultaneo como vivienda”. 

Una vez transcurridos los meses, nuestro estimado cliente D. Calviño compañero 

de Don Anselmo, ambos maestros, le comunica a D. Anselmo que dentro de un mes 

deberá abandonar la vivienda pues es cuando acaba el contrato, y con la intención de 

arrendarlo durante los meses de verano. 

Tras la negativa de D. Anselmo de abandonar la vivienda, pues su intención era 

que su hija pudiera encontrar “cierta estabilidad emocional y vital”. Las preguntas que 

nos plantea D. Calviño son las siguientes: 

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

interpretar 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? 

Atendiendo a la primera cuestión que nos ocupa, hay que considerar que este 

contrato de arrendamiento de vivienda se regirá por la Ley de Arrendamientos Urbanos 

(Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos). Por lo tanto, habrá 

que salir de toda duda y analizar si la misma corresponde a un arrendamiento de 

vivienda o para un uso distinto de vivienda.  
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De acuerdo con el art. 2.1 LAU, el arrendamiento de vivienda ha de recaer 

sobre una edificación habitable; además, debe estar dirigido a satisfacer la necesidad 

permanente de vivienda del arrendatario; y, por último, este destino tiene que ser 

primordial (pero no único). En cambio, el uso distinto de vivienda es aquel 

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

distinto del de satisfacer la necesidad permanente de vivienda del arrendatario, de su 

cónyuge no separado legalmente o, de hecho, o de sus hijos dependientes (art. 3.1 

LAU). Esta categoría engloba los arrendamientos de temporada, sea ésta de verano o 

cualquier otra, los tradicionales de local de negocio y los asimilados a éstos.  

D. Anselmo en el contrato hace constar que la vivienda va a ser usada por Doña 

Bárbara, su hija, y que allí impartirá sus clases particulares, autorizándose expresamente 

su “uso simultaneo como vivienda”, por ello debemos considerar que la misma se 

tendrá que regir por el art 3.1 LAU, ya que habrá que considerarla como un uso distinto 

de vivienda. Además, otro de los datos que nos hacen confirmar que estamos ante un 

arrendamiento de uso distinto de vivienda es el relativo a la constitución de fianza, en 

este caso se impuso una fianza de dos meses, abonada por Don Anselmo. Pues bien, 

acudimos al artículo 36.1 LAU, donde se expone lo siguiente: 

“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.” 

En el caso de que el arrendamiento sea para uso distinto de vivienda, la 

constitución de fianza obligatoria es de dos meses, tal y como ocurre en este caso. En el 

caso de considerarse de arrendamiento de vivienda, la prestación de fianza será la 

equivalente a una mensualidad.  

En relación con la segunda cuestión, atendiendo a la jurisprudencia (SSTS 19 

junio 1965) parece que si bien la dedicación a uso distinto del pactado no es causa de 

resolución sino, en su caso, de indemnización de los daños causados, siempre que se 

conserve la naturaleza del objeto arrendado, en este caso, realiza allí las clases 

particulares, pero si lo es alterar esta naturaleza, de forma que el local no se dedica a un 
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uso de negocio, sino a un uso de almacén, por ejemplo. En este caso, en el propio 

contrato se establece expresamente que la vivienda tendrá un “uso simultaneo como 

vivienda” por tanto no se podrá considerar que esto no se haya previsto. 

“Hay que acudir a los artículos 1124 y 1569 CC. El inciso segundo del número 

4º de este último artículo faculta al arrendador para instar el desahucio del 

arrendatario cuando éste no se sujete en el uso de la cosa arrendada a lo ordenado 

en el número 2º del artículo 1555 CC. Y el inciso primero de este número obliga al 

arrendatario a destinar la cosa al uso pactado. Por tanto, si se pactó un uso distinto del 

de vivienda y el arrendatario utiliza la finca como vivienda, puede el arrendador 

promover la resolución del contrato.”  

CONCLUSIÓN 

1º. Tendremos que considerar que estamos ante un contrato de arredramiento de 

uso distinto de vivienda, pese a que en este expresamente se establece su “uso 

simultaneo como vivienda” pues en la constitución de la fianza, esta se pacta para dos 

meses, que es lo correspondiente a un arrendamiento para uso distinto de vivienda, y no 

para el arrendamiento para uso de vivienda.  

2º Respecto a las posibles causas de resolución del contrato, no se encuentran 

ningunas, pues en el mismo se pacta que la vivienda tendrá un uso simultaneo de 

vivienda, además de que D. Calviño es conocedor de que la hija de Don Anselmo 

realizara allí las clases particulares, por tanto, en ningún caso se destina la vivienda a un 

uso distinto del inicialmente pactado o previsto, no dándose así los presupuestos para 

poder desahuciar de la vivienda. 

 

Este es el informe que emito y someto a otro fundado en mejor derecho. 
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DICTAMEN 3. RETRACTO ARRENDATICIO.  

Estimados Clientes Don Casim y Doña Skoda, en relación con la petición de Dictamen, 

ateniéndonos al relato circunstancial de los hechos que me proporcionan, así como de 

los documentos aportados para corroborarlos, procedo a desarrollar el presente 

Dictamen. 

Procedemos a destacar los siguientes sucesos, Don Casim arrendó una casa a Don 

Albert el 1 de enero de 2016, este está casado con Doña Bego, con la cual tienen una 

hija en común de 7 años. El 25 de enero Albert por una disputa con su mujer se marcha 

de la vivienda y esta interpone demanda de divorcio el 25 de julio de 2016 y su marido 

deja de pagar la renta. Cuando recae sentencia de divorcio se le otorga a Doña  Bego el 

uso de la vivienda y la custodia de su hija. Don Casim que lleva 6 meses sin cobrar 

acude al inmueble y le comunica a Bego su intención de vender la casa, pero que 

mientras tanto le pague los meses que esté. Más tarde en abril se presenta en la casa la 

sobrina de Don Casim, Doña Skoda que le ha comprado la casa a su tío y le pide que 

abandone la casa para mudarse. Por ello Doña Bego llama a su ex marido y este se pone 

en contacto con Doña Skoda y le dice que va a ejercitar un “retracto arrendaticio”. 

Tras los hechos acaecidos encontramos los siguientes nudos problemático: en primer 

lugar, tendríamos que esclarecer quien es el arrendatario en los diferentes momentos 

que se plantean en el caso, cuando Albert abandonó el inmueble y una vez recaída la 

sentencia de divorcio, si en realidad esto último se correspondería con una subrogación 

o con una cesión. Y por ello a quien le correspondería pagar los 6 meses que se deben 

de renta .Y en segundo y último lugar, Don Albert dice afirmar que le corresponde un 

“retracto arrendaticio”, ante tal afirmación dudaremos sobre si lo que verdaderamente le 

corresponde a él o a su esposa y  si efectivamente corresponde este tipo de derecho de 

adquisición preferente. 

En cuanto al “primer nudo problemático” tenemos que plantear primero si el 

abandono de la casa por parte de D. Albert tiene algún efecto, para ello traemos a 

colación lo establecido en el apartado 3 del artículo 12 de la Ley 29/1994, de 24 de 

noviembre, de Arrendamientos Urbanos (LAU) en el que se establece: 
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 “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.” 

 Por lo tanto atendiendo a los hechos del caso podemos considerar que D. Albert se 

machó de la vivienda familiar sin manifestar de forma expresa el desistimiento o la no 

renovación del contrato, y con el único requisito de que Doña Bego comunicara su 

intención de ser arrendataria esta podría subrogarse en la posición de su cónyuge, pero 

dicho requisito no se cumple. Por lo tanto atendiendo a lo dispuesto en el artículo 27.2 

f) de la mencionada ley el contrato podría quedar extinguido por esa falta de 

notificación. Pero en conexión con lo anterior debemos traer a colación el artículo 7 

(LAU) que dice:  

“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”. 

 Por lo tanto atendiendo a los hechos del caso no podemos considerar que se extinga el 

contrato y que D. Albert deje de ser el arrendatario, pues en el piso, continúa viviendo 

su hija dependiente de 7 años bajo la custodia de la que es aun su mujer.  

Por otro lado cuando recae la sentencia de divorcio, a quien le correspondería la 

titularidad del contrato. Para ello debemos centrarnos en el artículo 15 y más bien en su 

apartado 1. 

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

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

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

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

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

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



15 
 

“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”. 

Atendiendo a los hechos del caso, cuando recae dicha sentencia se le concede la guardia 

y custodia  de la hija y el uso de la vivienda, en virtud del artículo 96 CC. Por ello, 

atendiendo al artículo 15.1 de la LAU, que establece que si la misma ha sido atribuida 

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

se convierte en titular del contrato, es decir, se subrogaría en la posición de su ex marido 

y por tanto  en contrario si el plazo fuera menor estaríamos ante una mera cesión. En 

dicho caso no se establece tiempo de duración en dicha sentencia entonces podríamos 

considerarlo cesión, pero  si atendemos a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que 

dice, que cuando no se haya estipulado duración en la sentencia está será hasta  la 

mayoría de edad de los menores, y atendiendo a que en dicho inmueble vive la hija 

menor de ambos con tan solo 7 años de edad ,podríamos aplicar dicho artículo 15.1 y 

considerar que doña Bego a partir de la sentencia de divorcio es la titular del contrato de 

arrendamiento.  

Por otro lado no podemos olvidar el apartado 2 del artículo 15 mencionado 

anteriormente, pues Doña Bego no notificó su intención de continuar como  arrendataria 

hasta que acudió Don Casim a la vivienda. Por tanto en primer lugar lo podríamos 

considerar como una posible resolución del contrato, si este no se hubiera realizado en 

plazo, pero a la vista de que no sabemos la fecha en la que recayó la sentencia de 

divorcio vamos a disponer que esta sigue en plazo de notificación. Pero en el caso de 

que estuviera fuera de plazo, a tenor de que en la presente ley no se dispone nada acerca 

de que produciría esta falta de notificación y esta, aunque estuviera fuera de plazo, se 

llevó a cabo, entendemos que no se daría la resolución del contrato. 

Por último dentro de este “nudo problemático”, tenemos que determinar a quién le 

correspondería en cada momento el  pago de las rentas debidas, por lo que tal y como 

hemos expuesto, desde que D. Albert abandona la casa hasta que recae la sentencia de 

divorcio, sigue siendo este el titular del contrato, por lo que le correspondería el pago de 

las rentas debidas hasta que recae la sentencia de divorcio. Y por tanto las rentas 
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debidas desde que recayó la sentencia de divorcio hasta ahora le correspondería a Doña 

Bego, pues tal y como hemos expuesto anteriormente, es ésta por subrogación, la titular 

del contrato de arrendamiento. 

En lo que respecta al “segundo nudo problemático”, es decir, el derecho de 

retracto arrendaticio, primero debemos determinar si este le correspondería a Don 

Albert o a Doña Bego, por lo que atendiendo al artículo 25 de la Ley de 

Arrendamientos Urbanos que dispone en su apartado 1:  

“En caso de venta de la vivienda arrendada, tendrá el arrendatario derecho de 

adquisición preferente sobre la misma, en las condiciones previstas en los apartados 

siguientes”. 

 Debemos entender por tanto que este derecho solo lo tiene el titular del contrato de 

arrendamiento, que tal y como hemos analizado antes sería en este caso Doña Bego.  

Así pues, ahora debemos analizar que figura corresponde, pues los arrendatarios 

tienen un derecho de adquisición preferente sobre el inmueble que puede ser el derecho 

de tanteo o el derecho de  retracto. Para ello nos fijamos en los apartados 2 y 3 del 

mencionado artículo 25 (LAU). 

“2. 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 misma”. 

“3. 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 
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las condiciones esenciales en que se efectuó la compraventa, mediante entrega de copia 

de la escritura o documento en que fuere formalizada.” 

Si tomamos la postura del derecho de tanteo prevista en el apartado 2, y atendemos 

al requisito exigido de que se le notifique al arrendatario “de forma fehaciente la 

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

transmisión”, esto no ocurre pues únicamente Don Casim le comunica a Doña Bego que 

tiene intenciones de vender la casa pero no le informa de nada más, sino que Doña Bego 

se entera de que la casa está vendida cuando Doña Skoda sobrina de Don Casim acude 

al inmueble. Por lo que entonces no cabría el derecho de tanteo. 

Por tanto a consecuencia de lo anterior, y tal y como viene previsto en el apartado 

3:  “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”, 

requisitos que se cumplen en este caso pues no se le informó de los detalles del contrato 

y sigue siendo así, por lo que Doña Bego podría ejercitar el derecho de retracto en un 

plazo de 9 días desde que tenga conocimiento de la venta según lo establecido en el 

artículo 1524 del Código Civil. 

 “No podrá ejercitarse el derecho de retracto legal sino dentro de nueve días, contados 

desde la inscripción en el Registro, y en su defecto, desde que el retrayente hubiera 

tenido conocimiento de la venta. El retracto de comuneros excluye el de colindantes.” 

Por lo tanto si se podría ejercitar el derecho de retracto, pero no podría ejercitarlo Don 

Albert sino Doña Bego que es la actual titular del contrato de arrendamiento. 

 

CONCLUSIONES 

 

1º Don Albert, es arrendatario de la vivienda hasta que recae la sentencia de 

divorcio, por lo tanto le correspondería el pago de las rentas debidas hasta la fecha de 

dicha sentencia. Y por tanto una vez ya recaída dicha sentencia Doña Bego se subroga 

en la posición de su ex marido y es entonces ella la arrendataria desde dicho momento, 
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por lo que le correspondería el pago de las rentas debidas posteriores a dicha sentencia 

de divorcio.  

2º  Don Albert no puede ejercitar el derecho de retracto sino que la titular del 

derecho de retracto sería Doña Bego. 

 

Este es el informe que emito y someto a otro fundado en mejor derecho. 
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DICTAMEN 4. DERECHO DE SUBROGACIÓN. 

Estimado cliente D. Carlos, en relación con la petición de solicitud de dictamen sobre 

las posibles dudas que se pueden plantear al caso que nos ocupa, se procede a emitir tal 

dictamen, por ello y sin más preámbulos. 

Atendiendo a los hechos narrados, atenderemos a estos principalmente; el 10 de junio 

de 2015, con intención de ayudar a D. Andrés, su pareja sentimental, con la idea de 

montar un negocio en USA, Doña Bea vende su piso, por lo que el 10 de julio deciden 

alquilar el piso con nuestro cliente, Don Carlos, dicho contrato consiste en un contrato 

verbal, no se redacta por escrito, solo se acuerda el precio y cuando se pagará el mismo, 

que será el día 15 de cada mes, asimismo tampoco se constituye fianza. 

Tras una pelea entre la pareja y cambiar la situación de Bea por problemas familiares, 

además de que ella no estaba muy segura sobre si marcharse o no a USA, decide 

finalmente no ayudar a Andrés en su nueva aventura. Por tanto, el 15 de febrero de 

2016, es el último mes que abona la renta del arrendamiento de vivienda. Mientras Doña 

Bea continúa viviendo en el piso, pero tampoco abona lo correspondiente a los meses de 

marzo, abril y mayo, por ello Don Carlos, el 10 de junio decide comunicarle a Doña Bea 

que abandone el piso pues da por terminado su contrato debido al incumplimiento del 

pago de los 3 meses anteriores, por ello Doña Bea decide pagar los siguientes meses de 

junio y julio, pues tiene intención de continuar allí. Aun así, Don Carlos le insta a que, 

en el plazo de un mes, contando desde el 10 de agosto abandone el piso. 

Las cuestiones o nudos problemáticos transcendentes que se nos plantean al respecto 

son las siguientes: 

a) ¿Es válido el contrato? Pese a que no haya sido formalizado por escrito, ni se 

haya constituido fianza al respecto. 

b) ¿Tiene Doña Bea un derecho de subrogación en este supuesto? 

Respecto al primer nudo problemático, nos encontramos en la tesitura de si considerar 

como válido el contrato, o no, pues este no tiene formalidad ninguna, es decir, no consta 

por escrito en ningún documento, ni siquiera se ha constituido fianza sobre el mismo, 

solo se pacta de manera verbal tanto el precio como la fecha de pago, que en este caso 
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es el día 15 de cada mes. Acudiremos por tanto a la Ley que regula este tipo de 

arrendamientos, la Ley de Arrendamientos Urbanos, primeramente, en su artículo 4.3 

LAU in fine dispone que, “sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, 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”. Teniendo en cuenta también que dicho arrendamiento 

es para uso distinto de vivienda, pues no se trata de satisfacer la necesidad permanente 

de vivienda, sino como un mero trámite para después trasladarse a USA. Por ello, 

volviendo al asunto relevante en esta cuestión, y también remitiéndonos al artículo 37 

LAU, él mismo faculta a que las partes puedan realizar el contrato por escrito, pero en 

ningún caso se le deniega la facultad de que eso no sea así, y ocurra como en este caso, 

que se formalice verbalmente. 

En cuanto al segundo nudo problemático, el derecho de subrogación que Doña Bea 

considera tener, podríamos invocar el artículo 7.1 LAU, “el arrendamiento de vivienda 

no perderá esta condición, aunque el arrendatario no tenga en la finca arrendada su 

vivienda permanente, siempre que en ella habiten su cónyuge no separado legalmente o 

de hecho, o sus hijos dependientes”, pero en el caso que nos ocupan, Don Andrés y 

Doña Bea no son cónyuges, ni siquiera cónyuges, en todo caso se consideraría que eran 

una pareja de hecho, por lo que no se le podía aplicar la facultad que otorga este 

artículo. Así en el uso de las facultades de Don Carlos, en atención al artículo 27.2 a) 

LAU, puede resolver perfectamente el contrato por impago. 

 

 

CONCLUSIONES 

1º Primero, habrá que considerar el mismo arrendamiento de vivienda, pese a no 

haberse formalizado por escrito como un arrendamiento para uso distinto de vivienda, 

ya que la intención no era satisfaces una necesidad prologada de vida, sino para el 

tiempo transcurrido mientras que Don Andrés vendía su casa para mudarse con Doña 

Bea a USA, con lo cual también ha de considerarse valido a todos los efectos, pese a 

que este no haya sido formalizado por escrito.  
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2º Respecto a la segunda cuestión que se nos plantea, no podemos considerar 

que Doña Bea tenga un derecho de subrogarse en la posición de Don Andrés, pues ellos 

son pareja de hecho, y esta situación no faculta a subrogarse en los términos del art 7.1 

LAU, de hecho, Don Carlos podrá resolver el contrato por esta cuestión, al no habérsele 

pagado 3 meses, en virtud del artículo 27.2 a) LAU. 

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

 En definitiva, podemos decir que el dictamen jurídico no es otra cosa que una propuesta 

de una solución legal a una cuestión de derecho. 

El que dictamina debe analizar con precisión la cuestión que se le plantea y eliminar la 

información que sea innecesaria y una vez que se tienen las ideas claras y ordenadas 

analizar todas las consecuencias que pueden surgir de su propuesta legal al problema. 

Estas situaciones jurídicas que dan lugar a la elaboración un dictamen son fruto de las 

relaciones humanas, y es algo que el asesor tiene que tener en cuenta, y por ello tiene la 

obligación de tratarlas con imparcialidad. 
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