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RESÚMEN 

El alquiler de la vivienda es, hoy día, es una solución a la que recurren miles de personas por 

diferentes motivos: por trabajo, estudios o por el simple hecho de no poder acceder una casa en 

propiedad.  

Es cierto que, desde hace muchos años, miles de personas han acudido al alquiler de la vivienda 

para suplir sus necesidades, pero no ha sido fácil. 

La legislación sobre alquiler de viviendas ha sufrido varias modificaciones importantes. En 

principio, se establecía la obligación de establecer una prórroga forzosa en la que se obligaba a 

que el contrato de alquiler fuera indefinido. De modo que, si el arrendado alquilaba la vivienda 

por el hecho de trabajar fuera de la ciudad, lo tenía que hacer de forma indefinida. Por tanto, si 

volvía a su ciudad, no podía volver a su ciudad. Frente al problema que esto desencadenaba, las 

siguientes modificaciones fueron más liberales en cuanto a la prorroga hasta que se eliminó 

completamente.  

En la actualidad, hay libertad de pactos entre las dos partes del contrato, pudiendo establecer el 

tiempo de alquiler que las partes requieran, además del resto de cláusulas del contrato. 

A continuación, vamos a resolver una serie de problemas que se suscitan de los alquileres de 

vivienda, debiendo fundamentar la respuesta en la LAU y poder así ofrecer un dictamen jurídico 

debidamente justificado.  

ABSTRACT 

The rent of the house is, nowadays, it is a solution to which thousands of people resort for different 

reasons: for work, studies or for the simple fact of not being able to access a house in property. 

It is true that, for many years, thousands of people have gone to rent the house to meet their needs, 

but it has not been easy. 

The legislation on housing rental has undergone several important modifications. In principle, the 

obligation to establish a forced extension was established in which the rental agreement was 

obliged to be indefinite. So, if the tenant rented the house because he worked outside the city, he 

had to do it indefinitely. Therefore, if he returned to his city, he could not return to his city. Faced 

with the problem that this triggered, the following modifications were more liberal in terms of the 

extension until it was completely eliminated. 

At present, there is freedom of agreement between the two parties of the contract, being able to 

establish the rental time that the parties require, in addition to the rest of the clauses of the contract. 

Next, we will solve a series of problems that arise from the rents of housing, should base the 

response in the LAU and thus be able to offer a duly justified legal opinion. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente Trabajo Fin de Grado trato sobre los arrendamientos de vivienda, tanto de uso 

exclusivo de vivienda como los de uso distinto de vivienda. 

El tema a tratar se encuentra regulado en la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de 

Arrendamientos Urbanos (LAU), que establece lo que se entiende por Arrendamientos 

Urbanos.  

El artículo 5 LAU establece que se excluye de la presente ley:  

 

- Uso de una vivienda por razón del cargo o servicio desempeñado 

- Viviendas militares  

- Viviendas universitarias  

- Arrendamientos de fincas mixtas: fincas con casa-habitación, situadas en suelo rústico, 

siempre y cuando la finalidad primordial del arriendo no sea la de satisfacer la necesidad 

de vivienda del arrendatario ni la de servir de segunda residencia o de finca de recreo al 

arrendatario. 

- Cesión temporal de uso de la totalidad de una vivienda amueblada y equipada en 

condiciones de uso inmediato, comercializada o promocionada en canales de oferta 

turística y realizada con finalidad lucrativa, cuando esté sometida a un régimen específico. 

- Arrendamientos de solares, de plazas de garaje y los de industria o negocio 

La presente ley, establece las diferencias que podemos encontrar en los arrendamientos 

de vivienda y los arrendamientos de uso distinto de vivienda que vamos a ver a 

continuación.  

1.1 ARRENDAMIENTOS PARA USO DE VIVIENDA 

El artículo 2, apartado 1 LAU establece que los arrendamientos para uso de vivienda son 

aquellos que “recaen 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), al mobiliario, los trasteros, las plazas 

de garaje y cualesquiera otras dependencias, espacios arrendados o servicios cedidos 

como accesorios de la finca por el mismo arrendador”. 
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El artículo 7 de la presente Ley establece que el arrendatario no pierde su condición de 

tal por el hecho de que en la finca arrendada no tenga su vivienda permanente, siempre y 

cuando en tal vivienda viva su cónyuge no separado legalmente o de hecho o sus hijos 

siempre que sean dependientes.  

Características: 

1. Duración del contrato:  

La duración del contrato será la que libremente hayan pactado las partes del 

mismo, es decir, arrendador y arrendatario. En caso de que no se haya pactado 

nada entre ambos, la duración será de un año.  

Cuando la duración del contrato sea inferior a tres años se establece una prórroga, 

forzosa para el arrendador y potestativa para el arrendatario, hasta que se alcance 

la duración mínima de tres años. Excepción a la prórroga: No habrá prórroga si, 

una vez pasado el primer año de contrato, el arrendatario comunica al arrendador 

que quiere destinar la vivienda a uso permanente para sí o sus familiares de primer 

grado de consanguinidad, adopción o cónyuge.  

Cabe la opción de establecer una prórroga voluntaria de un año, pero es necesario 

que el contrato de arrendamiento haya llegado a su fin. 

 

2. Desistimiento y resolución del derecho del arrendador 

- Desistimiento: El arrendatario podrá desistir el contrato cuando haya 

transcurrido seis meses de duración de contrato. En caso de desistimiento, tendrá 

que pagar una indemnización.  

- Resolución: Si durante el contrato el derecho del arrendador se resuelve, se 

extingue el arrendamiento, pero hay excepciones.  

 

3. Renta: 

La renta del arrendamiento será la que libremente acuerden las partes. Se establece 

en la presente ley la posibilidad de elevar la renta en caso de mejoras de la vivienda 

una vez que haya transcurrido tres años de duración de contrato.  

 

4. Obras: 

El arrendador tendrá que hacerse responsable de las reparaciones necesarias 
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siempre y cuando sea responsabilidad suya el deterioro de las mismas. El 

arrendador podrá realizar obras en la vivienda para mejorarla, previa 

comunicación al arrendador.  

En caso de obras que modifiquen la configuración de la misma, será necesario el 

consentimiento del arrendador.  

El arrendatario tiene derecho de adquisición preferente en caso de que el 

arrendador decida vender la vivienda.  

 

5. Cesión, subarriendo y sucesión 

- Cesión: el cesionario se subroga en la posición del cedente frente al arrendador.  

- Subarriendo: La vivienda solo podrá ser subarrendada de forma parcial y con 

consentimiento del arrendador.  

- Subrogación: En caso de que el arrendatario muera, se subroga en su posición 

su cónyuge, descendientes, ascendientes, hermanos. 

 

6. Extinción 

El contrato puede extinguirse por incumplimiento por parte del arrendador o 

arrendatario, pérdida de la finca siempre y cuando no sea responsabilidad del 

arrendador o ruina declarada por la autoridad competente.  

1.2 ARRENDAMIENTOS PARA USO DISTINTO DE VIVIENDA 

Se considera arrendamiento para uso distinto de vivienda aquella en la que el 

arrendamiento tenga como destino principal uno distinto del de satisfacer la necesidad 

permanente de vivienda del arrendatario, cónyuge no separado legalmente o, de 

hecho, o sus hijos dependientes.  

Por tanto, tienen esta condición los arrendamientos de temporada, los arrendamientos 

de locales de negocio o similares y los arrendamientos de vivienda destinadas a 

segunda residencia, piso de estudiantes, etc.  

Características: 

1. Enajenación 

El adquirente quedará subrogado en el contrato.  
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2. Cesión y subarriendo 

El arrendatario que tenga la condición de empresario o profesional podrá ceder el 

contrato o subarrendar la finca sin que sea necesario el consentimiento del 

arrendador.  

 

3. Subrogación mortis causa 

En caso de muerte del arrendatario, el heredero o legatario podrá continuar con 

esa actividad comercial o empresarial subrogándose en los derechos y 

obligaciones que tenía el arrendatario.  

 

4. Indemnización por clientela 

En caso de que el arrendamiento se extinga por transcurso del tiempo, el 

arrendatario tiene derecho a que el arrendador le abone una indemnización por 

pérdida de clientela siempre y cuando se cumplan una serie de requisitos 

establecidos en la ley. 

 

2. OBJETIVOS 

El objetivo del presente TFG es la realización de una serie de dictámenes en los que, 

partiendo de un caso práctico que se nos facilita, debemos elaborar un dictamen 

consistente en dar solución jurídica a una serie de problemas que se suscita en un caso 

práctico relacionado con el tema que estamos tratando, es decir, arrendamientos de 

vivienda.  

Para ellos, acudiremos a la legislación aplicable, así como a la jurisprudencia que 

consideremos oportuna para dar una solución concreta, correcta y perfectamente 

justificado legalmente.  

3. METODOLOGÍA 

Para que un discurso sea persuasivo debe contener argumentos válidos y posibles y, 

además, que éstos tengan un orden determinado. Esto se conoce como texto dispositivo. 

A continuación, vamos a exponer las partes que debe contener un dictamen y, por tanto, 

la forma de realizarlo.  
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3.1 ESTRUCTURA DEL ESCRITO 

Es necesario que nuestro dictamen pueda reflejarse en un esquema para poder seguir en 

cada momento un orden. Para ello, debemos explicar primeramente el orden que vamos 

a seguir al igual que es necesario que en determinados momentos hagamos una 

recapitulación de lo ya expuesto o explicado.  

Es imprescindible facilitar al lector u oyente el discurso para poder convencerlo de lo que 

pretendemos. Si el discurso es confuso, incluso complicado, el lector u oyente se perdería 

y terminaría desenlazándose de la historia.  

Más vale pocas ideas, pero claras que muchas y desordenadas.  

3.2. PARTES DEL ESCRITO 

1. Introducción 

La retórica se dirige a la efectividad o sensibilidad, es decir, interés por lo que se va a 

decir y predisposición a creerlo.  

La introducción es necesaria para explicar el orden que se va a seguir. Se escribe al final 

cuando ya hemos escrito y organizado todo, para que no haya confusiones. 

4. Tratamiento de las partes/bloques temáticos del dictamen. 

5. Desarrollar bloques temáticos. 

2.1. Resumen de los hechos. 

2.2. Pretensiones encontradas en los hechos: derechos y deberes contradictorios de las 

partes. 

2.3. Nudos problemáticos y debate correspondiente. Se plantea el problema en términos 

generales y abstractos para dar soluciones. 

2.4. Una vez formulado el problema, damos las posibles soluciones y los argumentos para 

apoyar tales soluciones, anunciando primeramente la solución que se rechaza. Debe 

quedar claro los argumentos que apoyan la tesis por la que nos inclinamos.  

 2.5. Una vez resuelto nudo problemático-> Conclusión del caso. 
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   La conclusión debe ser concreta a las respuestas planteadas en primer momento ya que 

el dictamen tiene que ser muy concreto. Nunca un dictamen es general.  

3.Conclusiones 

Una vez realizado y solucionado lo anterior, debemos realizar una síntesis de las 

conclusiones que hemos alcanzado. No se trata de repetir lo dicho. 

4.Fórmula de estilo final 

El dictamen debe acabar con una frase concluyente y breve como la siguiente “Este es mi 

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

5. El lenguaje empleado 

El lenguaje debe ser correcto, respetando la norma lingüística establecida. Podemos 

destacas las siguiente "reglas": 

1. No redactar el dictamen de forma excesivamente coloquial. 

2. No usar en exceso el humor. 

3. No utilizar una gramática complicada para que el dictamen parezca mejor empleado. 

Simplemente utilizar una gramática que se corresponda con la materia jurídica.  

4. RESULTADOS CON DISCUSIÓN CRÍTICA Y RAZONADA 

A continuación, en este apartado, vamos a introducir una sería de casos prácticos en los 

que se nos plantea varios problemas a los que debemos de dar solución emitiendo un 

dictamen. 

4.1 DICTÁMEN PRIMERO 

4.1.1. Problema que se plantea 

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 
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es que dicha vivienda sea ocupada por su hija, doña Bárbara, de 19 años, quien acaba de 

tener un hijo con su pareja, don Bruno, desempleado. D. Anselmo pretende así que D. 

Bárbara y su compañero puedan iniciar una vida en común con cierta independencia. D. 

Bárbara tiene ingresos muy exiguos (unos 300 euros al mes) derivados de la impartición 

de clases particulares. El contrato no especifica la obligación de entregar fianza. El 

arrendador, D. Calvino, vecino de Punta Umbría, compañero de Don Anselmo, también 

maestro, y que ha heredado el piso arrendado hace dos años, avisa a D. Anselmo el día 1 

de junio de su voluntad de poner fin al arrendamiento, de modo que el 1 de agosto pueda 

arrendar la vivienda a unos señores extranjeros que ya le alquilaron el piso el año  pasado 

(pagando 2.500 euros por los meses de agosto y septiembre) y que recientemente le han 

confirmado su intención de alquilar nuevamente este año. D. Anselmo se muestra 

extrañado pues su intención era que el arrendamiento pudiera durar algo más de tiempo 

de modo que su hija encontrar cierta estabilidad emocional y vital. Como se niega a 

abandonar la vivienda D. Calvino nos pide un dictamen sobre sus derechos como 

arrendador. 

4.1.2. Dictamen emitido 

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. 
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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 las 

siguientes preguntas: En primer lugar, si se trata de un arrendamiento de vivienda para 

uso de vivienda o si por el contrario se trata de un arrendamiento para uso distinto del de 

vivienda.  

En segundo lugar, si la duración del contrato de 6 meses y la exclusión de prórroga forzosa 

es conforme a derecho. 

I 

En cuanto al primer nudo problemático, Don Anselmo celebra el 1 de Febrero de 2016 

un contrato de arrendamiento de vivienda. Lo primero que vamos a comprobar es si, 

efectivamente se trata de un contrato de arrendamiento para uso de vivienda o para uso 

distinto de vivienda, ya que según se trate de uno u otro, se aplicará unas normas u otras.  

Según los artículos 1, 2.1 y 7.1 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, podemos definir 

el arrendamiento de vivienda para uso de vivienda como aquel arrendamiento que tiene 

por objeto una finca urbana con edificación habitable cuyo destino primordial es, bien el 

de satisfacer la necesidad permanente de vivienda del arrendatario, bien el de servir de 

lugar de habitación al cónyuge del arrendatario no separado legalmente o de hecho o a 

los hijos dependientes del arrendatario.  

Vamos a analizar los elementos contenido en la definición para ver si corresponde con el 

caso a tratar. 

- Primer elemento: Finca urbana con edificación habitable.  

El artículo 2.1 LAU hace referencia a la habitabilidad como la edificación que tenga los 

requisitos necesarios para que pueda ser utilizada como vivienda, es decir, que se trate de 

una residencia apta para el desenvolvimiento vital y familiar de las personas.  

El arrendador, Don Anselmo, estará obligado a destinar la vivienda al uso que se infiera 

de la naturaleza de la cosa arrendada, es decir, que, si se trata de una finca urbana que 

objetivamente es una vivienda, el arrendatario estará obligado a usarla como vivienda. 
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Podemos apreciar en el caso que Don Calvino desea arrendar la vivienda para que se use 

como tal. Se considera una vivienda habitable ya que se trata de una edificación situada 

en la localidad de Punta Umbría con una magnitud de 95 metros cuadrados que Don 

Anselmo está alquilando para que se use como vivienda.  

- Segundo elemento: Satisfacer la necesidad permanente del arrendatario, de su cónyuge 

o de sus hijos dependientes 

El artículo 2.1 LAU exige que, para aplicar las normas de arrendamiento de vivienda para 

uso de vivienda, la satisfacción de la necesidad permanente de vivienda sea el destino del 

arrendamiento. Este destino no tiene por qué ser único, pero si tiene que ser 

obligatoriamente primordial. Además, el arrendamiento tiene que estar dirigido a 

satisfacer la necesidad de vivienda del arrendatario y esta necesidad tiene que ser 

permanente, es decir, tiene que tratarse de satisfacer la necesidad que existe siempre en 

toda persona de contar con una vivienda habitual, con un centro físico que le sirva de 

sede.  

Podemos entender que el destino que Don Anselmo quiere dar al arrendamiento tiene 

como finalidad primordial la necesidad permanente de vivienda para que su hija pueda 

convivir de forma estable con su pareja y su futuro hijo. Y su hija, en principio, no tiene 

intención de utilizar la vivienda para ejercer en ella su profesión.  

Aun así, aunque Doña Bárbara quiera dedicar la vivienda de forma accesoria a otros usos, 

como utilizarla para dar clases particulares, al convivir Doña Bárbara en la vivienda, 

estaría permitido y se seguiría aplicando las normas sobre arrendamientos de vivienda 

para uso de vivienda.  

Por tanto, Doña Barbara y su pareja tiene intención de utilizar la vivienda como destino 

primordial.  

Además, Don Anselmo quiso arrendar la vivienda para uso permanente, no de forma 

temporal, dado que su pretensión era que Doña Bárbara, su hija, pudiera empezar una 

vida estable al lado de su pareja los cuales iban a ser padres.  

Concluimos por tanto que, tal y como se establece en el contrato, se trata de un 

arrendamiento de vivienda para uso de vivienda.  
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II 

En cuanto al segundo nudo problemático, en el contrato se establece una duración del 

mismo de 6 meses y se excluye el régimen de prórroga obligatoria de la Ley de 

Arrendamientos Urbanos.  

Partiendo del artículo 9 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, en su párrafo primero 

establece que la duración inicial del arrendamiento puede ser libremente pactada entre 

arrendador y arrendatario. En el apartado segundo se concreta que, si la duración no se 

establece o resulta indeterminado, la duración será de un año.  

En el caso que nos concierne, Don Anselmo pacta con Don Calvino una duración de 6 

meses, a contar a partir del 1 de Febrero de 2016.  

No obstante, la Ley de Arrendamientos Urbanos establece una prórroga forzosa, que tal 

y como su propio nombre indica, es de obligatorio cumplimiento. 

El artículo 9.1 LAU dice "La duración del arrendamiento será libremente pactada por 

las partes. Si ésta fuera inferior a tres años, llegado el día del vencimiento del contrato, 

éste se prorrogará obligatoriamente por plazos anuales hasta que el arrendamiento 

alcance una duración mínima de tres años, salvo que el arrendatario manifieste al 

arrendador, con treinta días de antelación como mínimo a la fecha de terminación del 

contrato o de cualquiera de las prórrogas, su voluntad de no renovarlo" 

Tal y como se desprende del tener literal de este artículo, la prórroga es de obligado 

cumplimiento para el arrendador, pero no para el arrendatario.  

En este caso, es el arrendador Don Calvino quién en el contrato expresa su voluntad de 

excluir el régimen de prórroga obligatoria establecida en la Ley de Arrendamientos 

Urbanos.  

El contrato celebrado entre Don Calvino y Don Anselmo fue pactado por ambos por una 

duración de 6 meses, duración inferior a un año. Según el artículo 9 LAU, llegada la fecha 

de vencimiento del contrato, este deberá prorrogarse de manera obligatoria por plazos 

anuales hasta que el arrendamiento alcance una duración mínima de tres años.  
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Supuesto que no se cumple ya que Don Calvino, dos meses antes de la finalización del 

contrato, notifica a Don Anselmo su voluntad de poner fin al contrato una vez que se 

cumpla los 6 meses estipulados en el contrato.  

Sólo se contempla una excepción a la prórroga forzosa recogida en el artículo 9.3 LAU 

"No cabrá prórroga si, una vez transcurrido el primer año de duración del mismo, el 

arrendador comunica al arrendatario que tiene necesidad de la vivienda arrendada para 

destinarla a vivienda permanente para sí o sus familiares en primer grado de 

consanguinidad o por adopción o para su cónyuge en los supuestos de sentencia firme 

de separación, divorcio o nulidad matrimonial".  

Cómo podemos comprobar, esta excepción no se puede aplicar a nuestro caso por dos 

motivos: 

1. No ha transcurrido un año de duración del contrato, ya que las partes pactaron una 

duración inicial de 6 meses.  

2. El arrendador comunica al arrendatario la necesidad de la vivienda arrendada para 

iniciar un nuevo contrato de arrendamiento con unos señores extranjeros que alquilaron 

la vivienda el año anterior por los meses de verano.  

Conclusión: 

1. Se trata de un arrendamiento de vivienda para uso de vivienda ya que el destino 

primordial del arrendamiento consiste en satisfacer la necesidad permanente de vivienda 

de Doña Bárbara y su pareja e iniciar juntos una vida en común junto a su hijo recién 

nacido.  

2. Al tratarse de un arrendamiento de vivienda para uso de vivienda, el arrendador no 

puede excluir la prórroga forzosa, siendo ésta una exigencia establecida en la LAU. 

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

 

4.2. DICTÁMEN SEGUNDO 

4.2.1 Problema que se plantea 

Mismo caso que el anterior. Añadiendo dos preguntas: 
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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? 

 

4.2.2. Dictamen emitido 

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

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

I 

El primer nudo problemático es determinar si se trata de un arrendamiento de vivienda o 

si por el contrario se trata de un arrendamiento para uso distinto de vivienda. 

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 

Para aplicar la normativa, debemos determinar si se trata de un arrendamiento para uso 

de vivienda o para uso distinto de vivienda. 

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 LAU y, supletoriamente, por lo dispuesto en el Código Civil. 

Además para que se trate de un arrendamiento para uso de vivienda se tiene que dar una 

serie de requisitos: 

1. Habitabilidad de la edificación, es decir, que reúna las condiciones de salubridad, 

higiene, etc. 

2. Finalidad del arrendamiento debe ser la necesidad permanente de vivienda del 

arrendatario. 

Por tanto, para considerarse arrendamiento para uso de vivienda, el arrendamiento ha de 

recaer sobre edificación habitable pero este requisito no basta, sino que, además es 

necesario que el arrendamiento tenga como finalidad satisfacer la necesidad permanente 

de vivienda del arrendatario. 

Del caso podemos extraer claramente que estos requisitos se dan, ya que se trata de un 

piso situado en la localidad de Punta Umbría que el arrendador pretende poner en alquiler. 

Podemos extraer del caso que el piso se encuentra amueblado y en condiciones de 

habitabilidad, de manera que el arrendatario puede entrar a vivir en el piso de forma 

directa.  
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Sin embargo, en este caso se nos plantea que Doña Bárbara va a utilizar la vivienda para 

impartir clases particulares, autorizándose su uso simultáneo como vivienda.  

La LAU de 1994 no establece de manera explícita que cuando se arrienda una vivienda, 

en ésta se pueda desempeñar una profesión, pero si establece de manera implícita, ya que 

el artículo 2.1 LAU hace referencia a un destino primordial de vivienda, pero es posible 

destinos secundarios o accesorios.  

Por tanto, es posible que el arrendamiento tenga como destino primordial la necesidad 

permanente de vivienda y que se ejercite en ella una profesión, siempre y cuando esta 

constituya un destino secundario.  

Cuando el arrendatario está autorizado de modo genérico para dedicar accesoriamente la 

vivienda a otros usos, la persona que ejerce la profesión o pequeña industria ha de 

pertenecer al ámbito familiar del inquilino o de su cónyuge, y convivir en la vivienda.  

Si se ha pactado de manera explícita que el inmueble se destinará a otros usos además de 

al de vivienda, el problema que se plantea es el de determinar cuál es el destino primordial 

y cuál el secundario o accesorio, a cuyo efecto habrá que tener en cuenta lo pactado por 

las partes en cuanto al uso del inmueble. 

Teniendo en cuenta estas premisas y analizando el caso concreto, podemos determinar 

que Doña Bárbara, cumple los requisitos establecidos en la LAU, es decir, se le autoriza 

a un uso simultáneo de la vivienda y convive en la misma.  

Doña Barbara, a pesar de los pocos ingresos que tiene al mes, utiliza la vivienda arrendada 

para convivir de forma estable y permanente con su pareja y su hijo, es decir, para iniciar 

una vida juntos fuera del hogar familiar de sus padres. Esta fue la causa principal que 

llevo al padre de Doña Bárbara a arrendar la vivienda de Don Calvino, no otra. Por tanto, 

aunque Doña Bárbara no utilizara la vivienda para impartir en ella clases particulares, 

seguiría vivienda en la misma. 

Partiendo de lo anteriormente explicado, difícilmente podría tratarse de un arrendamiento 

para uso distinto del de vivienda ya que éstos están destinados para temporadas concretas 

o de segunda vivienda. Es decir, no cubrir la necesidad permanente de vivienda del 

arrendatario y cómo he explicado, la finalidad de Doña Bárbara es iniciar una vida junto 
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a su pareja y su hijo, es decir, necesita una vivienda que pueda utilizar de forma 

permanente.  

En conclusión, cumple los requisitos para considerar que se trata de un arrendamiento 

para uso de vivienda ya que el destino primordial del arrendamiento sigue siendo la 

necesidad permanente de vivienda y no la de impartir clases particulares, que se considera 

un destino secundario.  

II 

El segundo nudo problemático al que vamos a dar respuesta es tratar de determinar la 

cuantía de la fianza. 

Para determinar la cuantía de la fianza es necesario especificar si se trata de un 

arrendamiento para uso de vivienda o para uso distinto de vivienda ya que difiere si se 

trata de uno u otro.  

La constitución de una fianza en los términos del artículo 36 LAU es imperativa tanto 

para el arrendador como para el arrendatario, en cualquier tipo de arrendamiento sometido 

a la LAU. Cualquier pacto en contra, favorable o desfavorable para el arrendatario, es 

nulo, como lo es aquel por el que se constituya una fianza inferior a la señalada por el 

citado precepto.  

Se permite al arrendador la posibilidad de exigir la constitución garantías adicionales (art. 

36.5 LAU), pero éstas nunca podrán ser sustitutivas de la fianza. 

En los arrendamientos para uso de vivienda se permite al arrendador la posibilidad de 

exigir al arrendatario el pago anticipado de una mensualidad de renta, pero no más, según 

el artículo 17.2 LAU. Será nulo el pacto que impone al arrendatario la obligación de pagar 

anticipadamente más de una mensualidad. 

Cómo hemos explicado en el caso anterior, el arrendamiento cumple los requisitos de un 

arrendamiento para uso de vivienda y, por tanto, el arrendador no podría exigir al 

arrendatario más de una mensualidad de renta.  

En este caso, esta cláusula es nula según el artículo 6 LAU que establece que "Son nulas, 

y se tendrán por no puestas, las estipulaciones que modifiquen en perjuicio del 
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arrendatario o subarrendatario". Se trata pues de una nulidad relativa, esto implicaría 

que siempre se podrá reclamar, no prescribirá ni caducara, pero dicha acción sólo podrán 

ejercerla los arrendatarios perjudicados, en este caso, Don Anselmo. También la doctrina 

entiende que Doña Bárbara, al ser su hija dependiente, podrá reclamar la nulidad de la 

cláusula en base al artículo 7 LAU. 

Por tanto, en el caso de que Don Anselmo o Doña Bárbara ejerza la correspondiente 

acción, podrán reclamar la nulidad de la cláusula de dos meses de fianza y la restitución 

del pago de un mes de fianza 

En los arrendamientos para uso distinto de vivienda se permite al arrendador la 

posibilidad de exigir el pago anticipado de dos mensualidades de renta. 

En conclusión, al tratarse de un arrendamiento para uso de vivienda en el que se podrá 

exigir como máximo una mensualidad de renta, es nula la cláusula que obliga a Don 

Anselmo al pago de dos mensualidades de renta. 

III 

En el tercer nudo problemático hay que determinar la existencia o no de causas de nulidad 

del contrato.  

Las causas de nulidad, anulabilidad o resolución del contrato están relacionadas con el 

error y el dolo, por tanto, vamos a dilucidar si del caso que nos concierne se puede extraer 

error o dolo de las partes. 

En el caso de Don Calvino, puede que éste incurriera en un error al celebrar el contrato 

pensando que el contrato que estaba celebrando se trataba de un arrendamiento para uso 

distinto de vivienda y no de un arrendamiento para uso de vivienda. 

En tal caso, estaríamos frente a un error de derecho ya que Don Calvino celebra el contrato 

en la ignorancia o conocimiento erróneo, pues se trataría de un error en cuanto a los 

motivos incorporados al contrato.  

Atendiendo a la excitabilidad del error, la doctrina establece que el error es inexcusable 

cuando recae sobre normas aplicables a la actividad comercial del sujeto. Bien es cierto 

que la profesión de Don Calvino es la de profesor, compañero de Don Anselmo, pero no 
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era la primera vez que realizaba arrendamientos puesto que en temporadas pasadas 

también había arrendado su caso de Punta Umbría. Por tanto, el error es inexcusable para 

él.  

Concluyendo, podríamos considerar que Don Calvino recae en un error de derecho 

inexcusable por haber realizado anteriormente arrendamientos.  

En el caso de Don Anselmo se podría valorar la posibilidad de dolo al celebrar el contrato 

con Don Calvino.  

El artículo 1269 CC señala que "Hay dolo cuando, con palabras o maquinaciones 

insidiosas de parte de uno de los contratantes, es inducido el otro a celebrar un contrato 

que, sin ellas, no hubiera hecho". 

Podría desprenderse que Don Anselmo al celebrar el contrato con Don Calvino no 

especifico adecuadamente la pretensión del arrendamiento y de ahí que Don Calvino 

indujera a error. Por otro lado, Don Calvino era compañero de profesión de Don Anselmo 

y conocía bastante de las pretensiones de éste, por tanto, no cabría decir que Don Anselmo 

incurriera en dolo.  

Por tanto y concluyendo, no se podría considerar que Don Anselmo actuara con dolo.  

Conclusión: 

1. Se trata de un arrendamiento para uso de vivienda ya que, a pesar de la intención de 

Bárbara de impartir clases particulares en el domicilio, no es ésta la razón por la cual 

decide arrendar la vivienda, siendo la razón del arrendamiento satisfacer la necesidad 

permanente tanto de su pareja e hijo como la suya propia.  

2. Al tratarse de un arrendamiento de vivienda, no se podrá exigir el pago de dos 

mensualidades de renta, siendo la cuantía máxima para este tipo de arrendamientos una 

mensualidad.  

3. No existen causas de nulidad del contrato ya que, a pesar de recaer Don Calvino, en un 

error de derecho no es este motivo suficiente para resolver el contrato.  

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

4.3.1. Problema que se plantea 

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

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

los 7 primeros días del mes mediante ingreso en la CC de don Casimiro. Alberto está 

casado con Begoña desde 2000. Ambos son funcionarios públicos. Tienen en común una 

hija, Donatella, de 7 años de edad. El 25 de enero (de 2016), Alberto y Begoña discuten 

y Alberto se va a vivir a casa de su madre, Eleonora. Alberto y Begoña no sólo no se 

reconcilian, sino que su relación se deteriora profundamente y Begoña interpone demanda 

de divorcio ante el Juzgado de Familia de Sevilla el 25 de julio de 2016. El 25 de 

noviembre de 2016 recae sentencia de divorcio en la que se otorga a Begoña la guarda y 

custodia de Donatella y el uso de la vivienda. Desde el 25 de julio de 2016 D. Alberto ha 

dejado de pagar la renta. La gran tensión de la ruptura ha agudizado su trastorno bipolar 

(maniacodepresivo) y se encuentra en un momento de fuerte decaimiento. D. Casimiro, 

que lleva sin cobrar seis meses (y que ha aguantado pensando que don Alberto tenía 

problemas económicos y queriendo ser generoso con el hijo de su antiguo camarada, así 

como no dar un disgusto a su viuda), decide tomar cartas en el asunto y acude, el 1 de 

febrero de 2017 (lleva sin cobrar seis meses), al inmueble arrendado. Se sorprende de que 

Alberto haya abandonado la vivienda, de que se haya divorciado y de que Begoña viva 

sola con su hija Donatella. Doña Begoña le enseña la sentencia de divorcio (que recayó 

el 25/11/2016) y afirma que ella "es la adjudicataria de la vivienda". Don Casimiro 

informa a doña Begoña de que su intención es vender cuanto antes la vivienda a su 

sobrina, Fabia y le ruega que abandone el inmueble "en cuanto pueda" pagando en 

adelante, la renta (en cuanto a las cantidades ya debidas don Casimiro afirma delante de 

Begoña "ya veremos que hago" y "me tengo que informar"). Doña Begoña paga los meses 

de febrero, marzo y abril. El 1 de abril (de 2017) don Casimiro (y no D. Alberto) celebra 

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

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

acude a casa de doña Begoña y le pide que abandone el piso el mes siguiente (pues para 

el 2 de junio tiene contratada su mudanza); Doña Begoña llama a don Alberto y éste (que 

ahora está en fase eufórica) afirma tener derecho al retracto arrendaticio y llama a doña 
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Fabia para decirle que anule la mudanza pues "el piso va a ser para mí, que voy a poner 

en marcha un retracto arrendaticio" y le confiesa (para sorpresa de doña Fabia) que 

pretende con ello dar una alegría a Doña Begoña y así "recuperar a su mujer". Don 

Casimiro, que no da crédito a lo que está pasando, y doña Fabia nos piden un dictamen. 

4.2.3. Dictamen emitido 

 Estimados clientes Don Casemiro y Doña Fabia, 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 dictamen, por ello y sin más preámbulos.   

 Ante tal situación, nos disponemos a analizar el caso, en el cual nos encontramos 

con los siguientes problemas; en primer lugar, tendríamos que resolver si el abandono de 

Don Alberto de la vivienda es causa de resolución del contrato. En segundo lugar, 

esclarecer si el derecho a uso que se le otorga a Doña Begoña por sentencia judicial 

corresponde a una cesión de uso o, si por el contrario, corresponde a una subrogación. En 

tercer lugar, descifrar si la falta de notificación de Doña Begoña a Don Casemiro da lugar 

a resolución del contrato. En cuarto lugar, determinar a quién le corresponde pagar los 

seis meses de renta que se le debe a Don Casemiro. En quinto y último lugar, establecer 

si es cierto la afirmación que realiza Don Alberto de que le corresponde un derecho de 

retracto arrendaticio. 

I 

El primer nudo problemático al que podemos hacer referencia es si el abandono de Don 

Alberto de la vivienda familiar es causa de resolución del contrato.  

Don Alberto, casado con Doña Begoña y con una hija en común en constante matrimonio 

con ésta, arriendan una vivienda el 1 Enero 2016.  

A finales de este mismo mes, Don Alberto, tras una fuerte discusión con su esposa Doña 

Begoña, decide abandonar la vivienda familiar, y con ella a su esposa e hija, y se va a 

vivir con su madre Eleonora.  

Según el artículo 12, apartado número 3 de la LAU "Si el arrendatario abandonara la 

vivienda sin manifestación expresa de desistimiento o de no renovación, el arrendamiento 
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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".  

Atendiendo de forma exclusiva a lo establecido en este precepto, el arrendamiento podrá 

continuar en beneficio de Doña Begoña siempre que ésta, en el plazo de un mes desde el 

abandono, notificará al arrendador notificación escrita de su voluntad de ser arrendataria. 

Como podemos extraer del caso que nos concierne, Doña Begoña debería haber realizado 

la notificación entre el 25 de Enero (fecha en la que se produjo el abandono) y el 25 de 

Marzo (fecha en la que concluye en plazo de notificación), notificación que en ningún 

momento realiza, por lo que se puede desprender que estamos ante un incumplimiento 

por parte de ésta que podría dar lugar a la resolución del contrato por parte de Don 

Casemiro.  

Poniendo en conexión el artículo 12.3 LAU con el artículo 27.2 f) de la misma ley, éste 

viene a decir que: 

"El arrendador podrá resolver de pleno derecho el contrato por las siguientes causas: 

f. Cuando la vivienda deje de estar destinada de forma primordial a satisfacer la 

necesidad permanente de vivienda del arrendatario o de quien efectivamente la viniera 

ocupando de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7".  

El artículo 7 LAU dispone 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".  

Por tanto, para resolver esta cuestión, es necesario enlazar estos tres preceptos, no 

basarnos exclusivamente en uno de ellos.  

De la valoración de éstos tres artículos podemos dilucidar que en ningún momento la 

vivienda deja de estar destinada a satisfacer la necesidad permanente de vivienda para 

Doña Begoña y Donatella, hija común de ambos, ya que éstas siguen habitando en la 

vivienda arrendada a pesar de que Don Alberto haya abandonada la vivienda familiar para 

irse a vivir con su madre. 
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Finalmente, el abandono de Don Alberto no supone la resolución del contrato puesto que 

en la vivienda sigue viviendo Doña Begoña y su hija Donatella de 7 años y, por tanto, se 

considera que el arrendamiento cumple con la necesidad de vivienda permanente.  

II 

El segundo nudo problemático al que vamos a dar respuesta trata si el derecho de uso a 

favor de Doña Begoña que otorga la sentencia judicial de divorcio corresponde a una 

cesión o, si, por el contrario, corresponde a una subrogación. La sentencia declara el uso 

de la misma, pero en ningún momento determina si se trata de un derecho u otro.  

Por un lado, si se tratara de un derecho de subrogación, Doña Begoña pasaría a ocupar la 

posición que originariamente tenía su consorte en el contrato de arrendamiento y Don 

Alberto dejaría de formar parte de este contrato.  

Es decir, Doña Begoña se subrogaría en la posición de Don Alberto. Por tanto, tendría 

lugar un cambio de titularidad en el contrato de arrendamiento.  

La doctrina afirma que, si no se atribuye a Doña Begoña la calidad de nuevo arrendatario, 

su situación resultaría vulnerada en caso de que el arrendatario titular, Don Alberto, 

decidiera usar el derecho que le concede el artículo 12 LAU, desistimiento e incluso no 

renovación del contrato, llegado el momento del vencimiento del mismo.  

Igualmente, la doctrina señala que Doña Begoña se vería perjudicada si Don Casemiro 

optara por enajenar la casa y Don Alberto, como titular del arrendamiento, optara por no 

ejercer los derechos de tanteo y retracto que le corresponden.  

Asimismo, la situación de Doña Begoña sería insostenible si Don Alberto decidiera no 

pagar la renta al arrendador y éste optara por ejercer acción de desahucio.  

Además, la doctrina sostiene que la notificación del artículo 15 LAU se trata de una mera 

puesta a conocimiento del arrendador para que éste sepa que hay un nuevo titular del 

contrato de arrendamiento.  

Por tanto, optaría por la figura de la subrogación, aunque se haya producido de forma 

tácita y extemporánea, ya que desde el momento de la resolución de la sentencia en la que 

se atribuye el uso de la vivienda a Doña Begoña, ésta tenía un plazo de dos meses para 
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notificar a Don Casemiro su voluntad de subrogarse en los derechos de Don Alberto, 

convirtiéndose ésta en arrendataria de la vivienda. 

Debido a que la notificación no se produce en los dos meses siguientes a la resolución de 

la sentencia y teniendo en cuenta que Don Casemiro no recibía el pago de la renta desde 

Julio de 2016, éste podría haber optado en cualquier momento por la resolución del 

contrato o enajenación de la vivienda.   

En febrero, fecha en la que Don Casemiro acude a la vivienda para exigir explicaciones, 

Doña Begoña le notifica (fuera de plazo, como se ha señalado anteriormente) la 

resolución de la sentencia en la que se aducía que a ésta le correspondía el uso de la 

vivienda. Doña Begoña le comunica a Don Casemiro su intención de permanecer en la 

vivida y ésta le paga los meses de febrero, marzo y abril de 2017.  

Se puede considerar que Doña Begoña se subroga de forma tácita como arrendataria de 

la vivienda ya que cumple con la obligación principal del pago de la renta, cosa que no 

hubiera ocurrido si se hubiera producido una mera cesión de uso en la que el arrendatario 

seguiría siendo Don Alberto y por tanto a éste le correspondería ejercer tal derecho. 

En contraposición, si se tratara de una cesión, entendiéndose ésta como un simple derecho 

de uso, no tendría lugar el cambio de titularidad del contrato de arrendamiento. De este 

modo, el arrendatario seguiría siendo Don Alberto, aunque éste no conviviera en la 

vivienda, y el uso lo tendría su cónyuge, Doña Barbara. 

Por tanto, puede desprenderse que la figura del cónyuge no titular no estaría protegida ya 

que dependería en todo momento de que Don Alberto actuara de forma diligente para que 

ésta pudiera vivir de forma estable en la vivienda sin riesgo alguno.  

En conclusión, debido a los comportamientos de Don Casemiro y Doña Begoña, 

estaríamos en un caso de subrogación.  

 

 

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

problemática que deriva de la falta de notificación de Doña Begoña a Don Casemiro. Por 

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

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

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

uso de la vivienda. 

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

Doña Begoña a Don Casemiro puede dar lugar a la resolución del contrato por parte de 

éste.  

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

Febrero de 2017, día en que Don Casemiro acude la vivienda a exigir explicaciones, 

muestra a Don Casemiro la sentencia judicial considerándose tal muestra notificación. 

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

meses para realizarla y se produce más tarde.  

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

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

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

negarse.  

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

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

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

En todo caso, la falta de notificación no conlleva a que Don Casemiro pueda solicitar la 

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

esta opción.  

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

requerir el consentimiento de Don Casemiro sino solamente darle a conocer la 

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

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

comunicación al arrendador no es un requisito imprescindible para continuar en el uso 

de la vivienda. 

En definitiva, a pesar de la falta de notificación por parte de Doña Begoña, el arrendador 

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

indispensable.  

IV 

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

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

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

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

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

el pago de la deuda.  

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

y durante los meses en los que no se pagó la renta, Doña Begoña no había ejercido aún 

su derecho de subrogación. Por tanto, éste seguía siendo arrendatario a efectos legales del 

contrato de arrendamiento y como tal, tenía la obligación de pagar la renta de la vivienda 

arrendada puesto que no puede dejar de ser deudor por su propia voluntad, así lo establece 

el artículo 1256 CC.  

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

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

obligación corría a cargo de Don Alberto.  

Por tanto, corresponde pagar la deuda a Don Alberto puesto que en este tiempo en que no 

se pagó la renta, éste era arrendatario de la vivienda y como tal tenía la obligación 

principal de realizar el pago de la renta.  

V 

 

Por último, vamos a dar solución al último problema que se plantea en el supuesto que 
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hace referencia al posible derecho de tanteo o retracto que pudiera tener Don Alberto o 

Doña Begoña con respecto al inmueble.  

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

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

condiciones de la venta, según el artículo 25 LAU. 

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

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

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

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

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

el que Don Casemiro comunica su intención de vender la vivienda arrendada, Don 

Alberto ha dejado de formar parte del contrato debido a la subrogación de Doña Begoña 

en su condición de arrendatario.  

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

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

de vender la vivienda que le tenía arrendada.  

Doña Begoña que ejerce tal día derecho de subrogación, pasando a ocupar la posición de 

arrendataria, a priori, podría ejercer derecho de tanteo sobre la vivienda.  

Este derecho de tanteo caduca a los 30 días naturales a contar desde el siguiente en que 

se le notifique en forma fehaciente la decisión de vender la finca arrendada, el precio y 

las demás condiciones esenciales de la transmisión. 

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

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

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

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

pierde tal derecho.  

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

pierde su condición de arrendatario de la vivienda, convirtiéndose en la misma Doña 
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Begoña y ésta, pierde el derecho de tanteo sobre la finca porque no notifica a Don 

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

vivienda.  

VI 

 Con todos los razonamientos anteriormente expuestos creo que ha quedado claro 

mi pensamiento. Por vía de conclusión lo resumo así: 

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

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

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

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

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

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

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

ningún momento la notificación sea un requisito indispensable.  

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

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

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

formar parte del contrato, subrogándose en su posición Doña Begoña, éste no tiene 

derecho de retracto arrendaticio. Sin embargo, sí tiene derecho de tanteo Doña Begoña, 

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

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

4.4. DICTAMEN CUARTO 

4.4.1. Problema que se plantea 

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

vivienda de la que Andrés es propietario. Andrés planea montar un negocio en USA y 

marcharse a vivir allí, invirtiendo en ello todos sus ahorros y pretende que Bea participe 

del negocio y haga lo mismo. Bea no lo tiene tan claro, pero, no se opone formalmente. 
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Para montar el negocio Andrés decide vender su piso (en que viven) y Bea consiente en 

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

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

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

considerando inminente la venta del suyo (pues hay varios compradores interesados), 

alquila, el 10 de julio de 2015, una vivienda a Carlos, su amigo íntimo de toda la vida y 

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

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

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

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

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

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

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

gastos que inicialmente pensó atender con lo que obtuviera de la venta. El padre de Bea 

tiene un infarto el 10 de enero de 2016 y esto la decide definitivamente a quedarse en 

España para cuidarlo, sin perjuicio de invertir en el negocio de su compañero, a lo que 

sigue dispuesta. Esta decisión de permanecer en España es motivo de discusión entre la 

pareja, hasta el punto que, en una reunión con todos sus amigos (incluidos Carlos) 

realizada el 10 de febrero de 2016, Bea comunica a su pareja su voluntad de retirarse del 

negocio y, en consecuencia, Andrés explicita su decisión de marcharse solo a USA (el 

préstamo hipotecario y el arrendamiento de su piso le permiten cubrir la "desinversión" 

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

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

marcharse Andrés a USA, Bea descubre que está embarazada de dos meses (calcula que 

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

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

El 10 de junio, notifica a Bea, mediante una llamada telefónica, que abandone el piso, 

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

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

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

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

de sus derechos, pero que, mientras tanto, le permite continuar viviendo en el piso, 
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siempre que pague la renta pactada. Bea paga los meses de junio y julio. El 10 de agosto 

Carlos le comunica por escrito que da por finalizado "su permiso" para que ella 

permanezca en la vivienda. Bea insiste en que ella tiene derecho a permanecer en el 

inmueble. Carlos nos pide un dictamen (10 agosto). 

4.4.2. Dictamen emitido 

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. 

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

las siguientes; en el primer nudo problemático habrá que determinar si se trata de un 

arrendamiento para uso de viviendo o para uso distinto de vivienda. El segundo nudo 

problemático consiste en especificar quién tiene la obligación de ejercer el pago de la 

renta durante los meses en los que se ha producido impago. El tercer y último punto 

problemático que hay que resolver consiste en dar respuesta sobre si Bea tiene derecho a 

permanecer en la vivienda o no.  

I 

El primer nudo problemático al que vamos a dar solución trata sobre determinar si tiene 

lugar un arrendamiento para uso de vivienda, o, si por el contrario, corresponde a un uso 

distinto del de vivienda. Dependiendo de la conclusión que alcancemos, el contrato tendrá 

unas consecuencias jurídicas u otras.  

Según lo establecido en el artículo 4.2 LAU, en caso de tratarse de arrendamiento para 

uso 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. 

El Título II de la presente Ley determina que son arrendamientos para uso de vivienda 

aquel arrendamiento que tiene por objeto una finca urbana con edificación habitable cuyo 

destino primordial es, bien el de satisfacer la necesidad permanente de vivienda del 

arrendatario, bien el de servir de lugar de habitación al cónyuge del arrendatario no 

separado legalmente o de hecho o a los hijos dependientes del arrendatario. 
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Podríamos considerar que el arrendamiento de vivienda de Andrés y Bego al alquilar la 

casa de Carlos es la de satisfacer la necesidad permanente de vivienda de ambos.  

Andrés, decidió vender su piso e imaginando que conseguiría su propósito, decidió optar 

por el alquiler de otra vivienda para así tener una vivienda donde permanecer de forma 

habitual. Una vez puesto el piso de Andrés a la venta, podríamos considerar que, no 

teniendo la propiedad de éste, Andrés tiene necesidad de vivienda puesto que de la suya 

no dispone.  

Igualmente, Bego, que también era propietaria de una vivienda, decidió ponerla a la venta 

para así, con el dinero recibido, poder ayudar a su pareja Andrés a montar un negocio en 

EEUU. La venta efectiva del piso de ésta tiene lugar el 10 de Junio de 2015, por tanto, se 

puede considerar que Bea tiene necesidad permanente de vivienda al haber perdido la 

propiedad de su piso. 

En contraposición de lo argumentado anteriormente, es cierto que Andrés y Bea tenían 

necesidad de alquilar una vivienda, puesto que sus respectivas propiedades habían sido 

vendidas o estaban a la venta, y por tanto no disponían de ellas. Aun así, ambos estaban 

de acuerdo, en el momento que acordaron el arrendamiento con Carlos que, una vez que 

consiguieran su propósito de vender sus viviendas para con ello ganar el dinero necesario 

para mudarse a EEUU y montar allí su negocio, tal arrendamiento sería por una 

temporada, y no de forma indefinida. 

Bien es cierto que Bea, un tiempo después y especialmente debido al problema que sufrió 

su padre, desistió de su pretensión de mudarse a vivir fuera de España, pero en el momento 

en que se formalizó el arrendamiento, tanto Andrés como Bea tenían intención de no vivir 

de forma permanente en España y por tanto sólo querían arrendar la vivienda por un 

tiempo. 

Es fácil asemejar esta idea con el arrendamiento de uso distinto de vivienda ya que éste, 

a diferencia del arrendamiento de uso de vivienda, tiene como destino primordial un uso 

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

no separado legalmente o de hecho o sus hijos dependientes, así lo establece el artículo 3 

LAU. 
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En conclusión, considero que se trata de un arrendamiento para uso distinto del de 

vivienda porque en el momento de realización del contrato, ambos tenían como fin el 

alquiler del mismo durante un tiempo determinado, no de forma permanente.  

 

II 

En el segundo nudo problemático hay que tratar de resolver la problemática cuestión de 

a quién le corresponde la obligación principal del pago de la renta durante los meses en 

los que se produce el impago de la misma. 

Como podemos apreciar, Andrés, arrendatario de la vivienda de la que es propietario su 

amigo Carlos, se va a vivir a EEUU el 10 de Febrero de 2016 siendo éste el último mes 

en el que ejerce su obligación de pagar la renta de la vivienda alquilada.  

Andrés, como arrendatario, debe asumir la obligación principal que es el pago de la renta, 

según el artículo 17 LAU. Así lo venía haciendo desde el 10 de julio 2015, momento en 

el que comenzó el arrendamiento. Una vez se marcha a vivir fuera de España, 10 febrero 

2016, sin dar a conocer a su amigo y arrendador Carlos su intención de resolver el 

contrato, deja de asumir el pago mensual de la renta de la vivienda produciéndose de esta 

manera impago de la misma. 

Ante tal situación, podríamos considerar, según el artículo 35 LAU, el cual nos remite al 

artículo 27.2 a) LAU que se ha producido un incumplimiento de una obligación principal 

por parte de Andrés, como es el pago de la renta. Este artículo concretamente viene a 

decir que "El arrendador podrá resolver de pleno derecho el contrato por las siguientes 

causas: 

a) La falta de pago de la renta, o en su caso, de cualquiera de las cantidades cuyo pago 

haya asumido o corresponda al arrendatario". 

Ante tal incumplimiento, Carlos como arrendador de la vivienda podría haber resuelto el 

contrato invitando a Bea a abandonar la vivienda y ésta debiendo obedecer la exigencia 

del arrendador.  

Por el contrario, Carlos no opta por notificar a Bea que abandone la vivienda, hecho que 

debe entenderse como no resolución del contrato por parte de Carlos, permitiéndole en 
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todo momento su estancia en la misma. Lo más significativo de este hecho es que, además 

de permitirle tal situación, no le exige en ningún momento el pago de renta. 

Podría considerarse que tal hecho ocurre porque se ha podido producir una subrogación 

o una cesión del uso de la misma.  

No se produce subrogación ya que para ello se exige como requisito esencial el previo 

consentimiento escrito del arrendador, consentimiento que no se produce en ningún 

momento, requisito éste extraído del Preámbulo de la LAU. 

Igualmente, tampoco se produce cesión de uso por parte de Andrés a Bea, ya que según 

lo establecido en el artículo 8 LAU "El contrato no se podrá ceder por el arrendatario 

sin el consentimiento escrito del arrendador. En caso de cesión, el cesionario se 

subrogará en la posición del cedente frente al arrendador", requisito que tampoco tiene 

lugar en ningún momento.  

A partir de aqui, podemos partir de la idea de que Bea permanece en la vivienda como 

precarista debido a que Carlos, de forma tácita, le permite disponer del uso de la misma 

por un tiempo indefinido hasta voluntad del mismo. En este caso, Carlos tiene facultad 

para reclamar la vivienda sin necesidad de alegar causa alguna y Bea, como precarista, 

tiene la obligación de conservar la cosa con la diligencia de un buen padre de familia y 

de restituirle la vivienda cuando le sea pedida por el arrendador, sin derecho de retención.  

Por tanto, durante los meses de Marzo, Abril y Mayo en los que no se produce pago de la 

renta por parte de Andrés, como arrendatario, y Carlos le permite a Bea permanecer en la 

vivienda haciendo uso de la misma, sin exigirle pago alguno y sin ésta poseer título, Bea 

se encuentra en situación de precarista con respecto a Carlos.  

Concluyendo así que Andrés tiene la obligación de ejercer el pago de la renta por ser éste 

el arrendatario en el momento en que se produce tales impagos y no Bea, que pasa a ser 

precarista con respecto a Carlos.  

III 

En cuanto al tercer y último nudo problemático hay que tratar de resolver la cuestión 

correspondiente al derecho que tiene Bea para continuar con el arrendamiento tal y como 

ella asegura o, si por el contrario, no tiene a su favor este derecho.  
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Una vez resuelta la situación de precarista de la que se beneficia durante los meses de 

Marzo, Abril y Mayo, llegado el 10 de Junio Carlos notifica a Bea por teléfono que debe 

abandonar el piso, indicándole que Andrés no cumple con la obligación del pago de la 

renta desde Marzo de 2016 y que da por resuelto el contrato.  

Efectivamente, Carlos puede dar por finalizado el contrato cuando a éste le convenga ya 

que, como hemos explicado anteriormente, Bea se encuentra en situación de precarista 

con respecto a Carlos, teniendo éste la facultad de resolver el contrato en el momento que 

mejor le convenga sin necesidad de alegar causa alguna, así se establece en el artículo 

1750 Código Civil.  

Por el contrario, Bea insiste en que tiene derecho a permanecer en la vivienda. En este 

momento Carlos le permite seguir permaneciendo en ella mientras él se informa si el 

derecho que alega Bea es real o no, exigiéndole el pago del mes correspondiente y 

posterior, es decir, junio y julio. 

A partir de este momento, podemos entender que existe una novación del contrato por los 

siguientes motivos: 

1. Bea, a diferencia del primer arrendamiento, en esta ocasión sí tiene necesidad de 

vivienda permanente ya que en su día vendió la vivienda de la que era propietario, 

quedando actualmente necesitada de vivienda en la que satisfacer su necesidad 

permanente. Por tanto, estaríamos ante un nuevo contrato, pero, en esta ocasión, de uso 

de vivienda en la Bea sería la arrendataria. 

2. Existe modificación sustancial en las obligaciones ya que, partimos de que, Bea al ser 

arrendataria de la vivienda, las obligaciones de las que antes estaba excluida y que 

correspondían a Andrés, ahora le corresponden a ella, como, por ejemplo, la obligación 

del pago de la renta.  

3. Existe intención de novar. Por parte de Bea es evidente que quiere seguir 

permaneciendo en la vivienda arrendada, ya que así se lo hace saber a Carlos en todo 

momento. Sin embargo, Carlos en el momento en que le exige el pago de renta de los dos 

meses, está ejerciendo su consentimiento tácito de que ésta siga permaneciendo en la 

vivida. Podría no manifestarse este consentimiento en el caso de que, mientras Carlos se 



 35 

informaba si a Bea le correspondía o no seguir permaneciendo en la vivienda, mantenerla 

como precarista como había estado haciendo hasta el momento, pero al exigirle el pago 

de renta y sabiendo él de las intenciones y necesidades de Bea, está consintiendo de forma 

tácita la novación en un nuevo contrato de arrendamiento de uso de vivienda.  

4. Capacidad para efectuar la novación. Tanto Bea como Carlos son personas mayores de 

edad, sin ningún problema aparente.  

Por tanto, y optando por lo anteriormente explicado, en este caso se ha producido una 

novación del contrato, creándose uno totalmente distinto, como es el caso de un 

arrendamiento de uso de vivienda, respondiendo así a la pregunta de qué Bea si tiene 

derecho a permanecer en la vivienda. 

IV 

En conclusión, Bea tendría derecho a permanecer en la vivida dado que se produce una 

novación del contrato, creándose un nuevo contrato de arrendamiento para uso de 

vivienda en el que Carlos presta su consentimiento de forma tácita.  

Conclusión: 

1. Se trata de un arrendamiento de uso distinto del de vivienda ya que ambos, cuando 

arrendaron la vivienda de Carlos, lo hicieron para permanecer durante un tiempo, no de 

forma permanente ya que sus planes eran, en ese momento, marcharse a EEUU e iniciar 

su vida allí. 

2. La obligación de pago de las rentas correspondientes a los meses de marzo, abril y 

mayo corresponden a Andrés por ser arrendatario de la vivienda a pesar de haberse 

marchado al extranjero, pero en ningún momento notificó a Carlos se intención de ponerle 

fin al contrato, asumiendo Bea situación de precarista con respecto a Carlos.  

3. Bea tendría derecho a permanecer en la vivienda ya que se produce una novación del 

contrato debido al consentimiento tácito por parte de Carlos, quién le exige el pago de 

renta. 

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

Después de haber analizado los 4 dictámenes propuestos para su aprendizaje, podemos 

extraer una serie de ideas que vamos a anunciar a continuación: 

Antes de analizar cualquier situación jurídica, debemos de leer todos los aspectos que esta 

contiene ya que de esta manera podemos segmentar de una manera más sencilla los 

hechos que debemos analizar jurídicamente y otros hechos que a la postre no debemos 

tener en cuenta como pueden ser las rencillas personales.  

Por otro lado, debemos de tener en cuenta que uno de los fallos que más solemos cometer 

es la suma de elementos que no tienen relación con el dictamen. Vamos a explicar esto 

con más detenimiento. Cuando la persona, en este caso los clientes, nos cuenten los 

antecedentes de hecho no debemos de añadir más elementos que no tienen relación con 

nuestro dictamen. Un ejemplo de ello es cuando estamos tratando un asunto de 

arrendamientos urbanos como en este caso, y nos nombra que ambos tienen en mente la 

creación de un negocio en USA (Dictamen nº4). Si estamos analizando el arrendamiento, 

no podemos tratar dicho negocio a no ser que guarde una estricta relación con el tema 

principal.  

Por último, debemos tener en cuenta de que, si existen varios nudos problemáticos dentro 

de la redacción de nuestro dictamen jurídico, podremos enlazarlos para dar una respuesta 

más óptima a nuestros clientes.  

Como sabemos, y en relación con la última afirmación que hemos escrito anteriormente, 

en relación a una respuesta más optima, debemos de saber que un dictamen es una visión 

muy subjetiva de una realidad, que nuestro dictamen no es una verdad absoluta y por 

tanto, puede otro jurista podría rebatir nuestro escrito con más acorde a derecho. 
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