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Abstract: 

In the present work I wanted to reflect the different problems that are given when renting 

housing, I have sought a reasoned solution in the law of Urban leases (LAU) and different 

jurisdiction and doctrine. For this I have focused on three different real situations that 

deal with renting between individuals, each of these situations has its solution through a 

legal opinion.  From each of the legal opinions I have drawn a few different conclusions.  

From the first we talk about the need for housing, very important to know if your partner 

can stay on the floor they had when they lived or have to leave the house. In this case as 

if Andres is going to live outside the city would lose the need to live in that house and 

therefore your partner can keep the rent of this. In the second legal opinion we talk about 

the different rental of housing so it can be forced to leave the house, having as proof the 

payment of the bail of two months, so they are not obliged to carry out the forced 

extension. 

- Keywords: legal opinión, rental, real situations, forced extension, need for 

housing 

Resumen:  En el presente trabajo he querido reflejar los diferentes problemas que se 

dan en el alquiler de viviendas, he buscado una solución razonada en la ley de 

arrendamientos urbanos (LAU) y diferentes jurisdicciones y doctrina. Para ello me he 

centrado en tres situaciones reales diferentes que se ocupan del alquiler entre individuos, 

cada una de estas situaciones tiene su solución a través de una opinión legal. De cada una 

de las opiniones jurídicas he sacado algunas conclusiones diferentes. 

Desde el primero hablamos de la necesidad de vivienda, muy importante saber si su pareja 

puede permanecer en el piso que tenían cuando vivieron o tienen que salir de la casa. En 

este caso como Andrés va a vivir fuera de la ciudad perdería la necesidad de vivir en esa 

casa y por lo tanto su pareja puede mantener el alquiler de este. En el segundo dictamen 

jurídico hablamos de los alquileres distintos de vivienda por lo que se puede obligar al 

inquilino a salir de la casa, teniendo como prueba el pago de la fianza de dos meses, por 

lo que no están obligados a llevar a cabo la prórroga forzosa    

- Palabras clave: dictamen jurídico, alquiler, situaciones reales, prórroga forzosa, 

necesidad de vivienda 
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1. Introducción: 

El siguiente trabajo consta de una serie de situaciones controvertidas en materia civil, 

estas son sobre alquileres entre sujetos privados, donde se intenta dar una respuesta  

jurídicamente razonada a un cuestión concreta que se nos plantea. Siempre tenemos en 

cuenta que estos dictámenes se realizan con problemas fácticos, son situaciones que han 

sucedido realmente, por lo que la respuesta debe ser razonada jurídicamente con 

conocimiento de la materia y con respuestas concretas.  

El planteamiento se realiza utilizando los conocimientos civiles que hemos ido 

aprendiendo en los diferentes años de carrera, desgranado en los diferentes cursos y me 

validan para dar una respuesta congruente con el problema planteado. 

2. Objetivos: 

Una vez dicho esto, hemos de señalar que los objetivos del siguiente trabajo es dar una 

respuesta jurídica y real a diferentes problemas que nos plantean sujetos privados. Se 

tratan de dos cuestiones distintas sobre situaciones dispares dentro de la materia civil, 

concretamente sobre los arrendamientos, por lo que constara de dos preguntas concretas 

con sus dos respectivos dictámenes como respuesta jurídica concreta y razonada. 

3. Metodología 

La metodología que he seguido para realizar el presente trabajo ha sido la investigación 

a través de varias fuentes como son bases de datos, libros de texto o legislación 

actualizada. Mi tutor cada semana me ofrecía un caso real sobre un tema civil, 

mayoritariamente temas de alquiler y seguidamente tenía que realizar un dictamen 

jurídico donde ajustándome a derecho debía dar mi respuesta justificada, todo ello como 

he mencionado con anterioridad a través de la investigación. 

 

4. Situación controvertida civil  

4.1 Primera cuestión 



 

 

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

vivienda de la que Andrés es propietario. 

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

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

tiene tan claro, pero, no se opone formalmente. 

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

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

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

abandonar España. 

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

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

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

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

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

contrato de arrendamiento por escrito, todo es verbal y en términos muy vagos (sólo se 

pacta el precio y que el pago se hará antes del día 15 de cada mes, no se abona fianza). 

Bea y Andrés se trasladan al piso arrendado a Carlos el mismo día 10 de julio de 2015.  

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

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

inicialmente pensó atender con lo que obtuviera de la venta.  

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

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

compañero, a lo que sigue dispuesta. 

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

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

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

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

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

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

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



 

 

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

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

desentiende de ambos". 

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

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

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

el contrato desde el primer impago (marzo de 2016). Bea le comunica verbalmente (en 

esa misma conversación telefónica) que quiere continuar con el arrendamiento y que cree 

tener derecho a ello. Carlos le indica que debe informarse antes de sus derechos, pero que, 

mientras tanto, le permite continuar viviendo en el piso, siempre que pague la renta 

pactada. 

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

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

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

agosto). 

4.2 Segunda cuestión 

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

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

en la localidad de Punta Umbría, situada en primera línea de playa por una renta de 500 

euros al mes. En el contrato se especifica que se trata de un "arrendamiento de vivienda", 

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

prórroga obligatoria de la Ley de Arrendamientos Urbanos". La intención de D. Anselmo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

 

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

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

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

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

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

arrendador. 

4.2 Tercera Cuestión: 

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 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. 

 

5 Respuesta jurídica razonada mediante dictámenes: 

5.2  Dictamen Nº1:  

Estimado Carlos, el objeto del siguiente dictamen es dar respuesta a la consulta 

formulada por usted relativa al alquiler de una vivienda de su propiedad el cual se 

redacta de forma oral y en el que habita la Sr. Bea actualmente sin su consentimiento.  

De los antecedentes usted me ha comentado que realizó un contrato de arrendamiento 

el 10 de Julio de 2015 de forma verbal y en unos términos muy vagos, sólo se pacta 

el precio y el pago se realiza antes del día 15 de cada mes sin que se abone fianza. 

Este tipo de contrato usted lo realiza porque le une una estrecha relación de amistad 

con Andrés. 

Este alquiler se realiza ya que Andrés le comenta que tiene intención de mudarse a 

USA ya que quiere emprender allí en un negocio por lo que es necesario que tenga 

que invertir con todos sus ahorros y además con la venta de un piso que es de su 

propiedad y en el que vivía el con su pareja de hecho, llamada Bea. Este piso tiene 

varios compradores interesados y al ver que su venta es inminente, deciden alquilar 

su vivienda. 



 

 

Al final, la venta de la vivienda de Andrés no se llega a producir, por lo que la hipoteca 

y la pone el alquiler para hacer frente a todos los gastos a los que se enfrenta.  

Por lo otro lado, el padre de Bea sufre un infarto que hace que ella se decida a 

abandonar la idea de ir a USA y decide seguir en la vivienda.  

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

pagar el alquiler. Usted deja pasar tres meses, pero Bea, que es la que se queda en la 

vivienda, sigue sin pagar la renta.  

El día 10 de junio notifica a Bea mediante una llamada telefónica que abandone la 

vivienda ya que Andrés llevaba tres meses sin pagar la renta y que daba por resuelto 

el contrato desde el primer impago. Bea le contesta que quiere seguir en dicha 

vivienda y que tiene derecho a ello, a lo que usted le contesta que le da permiso para 

seguir, pero si paga las mensualidades pactadas.  

Es entonces cuando Bea paga las rentas de junio y julio.  

Por último, el 10 de agosto usted le comunica por escrito la intención de rescindir el 

contrato ya que había finalizado el permiso para que ella permaneciera en la vivienda, 

pero Bea se sigue negando e insiste en que tiene derecho a permanecer en el inmueble.  

 

Surge así la cuestión objeto de consulta, que puede desglosarse en tres preguntas 

principales:  

1. ¿Cuál es la naturaleza jurídica del contrato a la hora de celebrarse?  

2. ¿Cuál es la naturaleza jurídica del contrato una vez Andrés haya abandonado 

España? ¿Hay cesión del contrato? 

3. ¿A partir de cuantas rentas impagadas puede rescindirse el contrato? 

 

1. ¿Cuál es la naturaleza jurídica del contrato?  

A la hora de celebrarse el contrato usted me comenta que lo realiza por la estrecha 

relación que tiene con Andrés, el que le dice que la venta de su piso, en el que vive 



 

 

con su pareja de hecho llamada Bea va a ser inminente, aunque al final no le sale 

comprador y decide Hipotecarlo y ponerlo en alquiler.  

En primer lugar, debemos señalar que el articulo objeto de disputa es el art. 2 LAU 

que establece cual es el uso de vivienda que expresa literalmente: “1. 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.”  

Por un lado, si tenemos en cuenta la intencionalidad de la pareja, debemos fijarnos en 

que la pareja en ese mes tiene pensado vender el piso, por lo que en el momento en el 

que está el piso en venta los dos no tienen vivienda para habitar, recalcando que en 

ese momento en el que piensas que la venta de la vivienda es inminente se produce 

una intención de satisfacer la necesidad permanente de vivienda del arrendatario, ya 

que necesitan deshabitar la vivienda donde vivían de sus bienes y objetos personales. 

Siguiendo la misma argumentación en la damos prioridad a la intencionalidad, la 

doctrina considera que si hipotecan el piso y lo alquilan por causa forzosa se ve que 

no consta como habitable.  

Carlos además al unirle esa estrecha relación de amistad, sabe que Andrés y Bea, 

aunque fuera una pareja estable podía caber la posibilidad de que él se fuera solo a 

USA, ya que presenció las dudas que tenía la pareja Bea por lo que si se queda su 

pareja de hecho en la vivienda consta que puede seguir en el piso como vivienda 

primordial por aplicación del citado artículo 12.4 de la LAU, para permanecer en la 

vivienda se exige que en todo caso tendrá derecho a seguir en el contrato si la pareja 

de hecho llevase conviviendo como tal, más de DOS AÑOS desde el abandono de la 

vivienda por el arrendatario, salvo que hubiere hijos en común, en cuyo caso bastará 

la mera convivencia. 

 

En segundo lugar y como contraposición a la primera argumentación, si tenemos en 

cuenta la literalidad del artículo, donde se expone que es necesario que “el destino 

primordial sea satisfacer la necesidad permanente de vivienda del arrendatario” 

establecemos que justo en el momento en el que saben que no se va a producir la venta 



 

 

de su vivienda y por tanto la hipotecan y la ponen en alquiler se pierde totalmente la 

necesidad permanente de vivienda del arrendatario, ya que como bien sabe usted, el 

arrendador, Andrés tiene otro piso en el que puede habitar por lo que no sería de 

aplicación el art. 2 LAU, haciendo que no se pueda considerar como un arrendamiento 

regulado en la LAU. 

En conclusión teniendo en cuenta las distintas interpretaciones que se le pueden dar 

al art. 2 LAU me decanto por la segunda, la forma literal, ya que una vez que Andrés 

tiene conocimiento de que su vivienda no va a ser alquilada, pierde la necesidad 

permanente de vivienda, pudiendo en todo caso volver a habitar la suya, por lo que 

no es de aplicación el art. 2 LAU y por tanto este contrato no se rige por la LAU. 

 

 

 

2.  

¿Cuál es la naturaleza jurídica del contrato una vez Andrés haya abandonado España? 

¿Hay cesión del contrato? 

En este punto debemos centrarnos en que Andrés y Bea son una pareja de hecho que 

rompen su relación cuando Andrés decide irse a USA y que ella decide quedarse en 

la vivienda. 

En primer lugar, si seguimos la dirección señalada en la primera de las cuestiones, de 

que Andrés tiene su vivienda sin habitar haciendo que no se aplique el art. 2 LAU por 

lo que al no ser necesaria la necesidad permanente de vivienda no se aplica la LAU y 

Bea tendría que abandonar la vivienda, ya que no se produciría la cesión de la 

vivienda, además en todo caso, Andrés a tener su vivienda perfectamente habitable si 

no la alquila, en todo caso podría ir a vivir allí.  

En conclusión, no se produciría una cesión del alquiler en nombre de la pareja de 

hecho ya que no aplicamos la LAU y no hay necesidad permanente de vivienda. 



 

 

La segunda argumentación que damos de este punto es que Bea vende su vivienda 

para ayudar a Andrés en sus negocios, por lo que en ella si existe expresamente esa 

necesidad de vivienda y en este caso si deberíamos aplicar la LAU y su art.2, en este 

caso debemos fijarnos en el art. 12.4 que expone que se darán las normas de los 

cónyuges también en favor de la persona que hubiera venido conviviendo con el 

arrendatario de forma permanente en análoga relación de afectividad a la de cónyuge, 

con independencia de su orientación sexual, durante, al menos, los dos años anteriores 

al desistimiento o abandono. Por lo que el artículo que nos produce distintas formas 

de interpretación es el art. 12 que establece que: 

“1. Si el arrendatario manifestase su voluntad de no renovar el contrato o de desistir 

de él, sin el consentimiento del cónyuge que conviviera con dicho arrendatario, podrá 

el arrendamiento continuar en beneficio de dicho cónyuge. 

2. A estos efectos, podrá el arrendador requerir al cónyuge del arrendatario para que 

manifieste su voluntad al respecto. Efectuado el requerimiento, el arrendamiento se 

extinguirá si el cónyuge no contesta en un plazo de quince días a contar de aquél. El 

cónyuge deberá abonar la renta correspondiente hasta la extinción del contrato, si la 

misma no estuviera ya abonada. 

3. 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.”  

Así, al enterarse de que Andrés va a desistir el contrato, usted se entera porque al tener 

una estrecha amistad con él, sabe que se marcha a USA, puede seguir el arrendamiento 

aún sin que Bea haya consentido ese desistimiento del contrato. Además, Carlos sabe 

perfectamente que Bea va a seguir en la vivienda, ya que permite tres meses que siga 

en ella sin pagar las rentas, por lo que no ve necesario siquiera un arrendamiento. 

En conclusión, seria de aplicación la LAU ya que si existe una necesidad permanente 

de vivienda porque Bea no tiene ninguna propiedad, y seria entonces de aplicación el 

art.12.1 



 

 

 

De estas dos vertientes, me decanto por la segunda ya que, si tenemos en cuenta que 

Bea vendió su vivienda, no posee ninguna por lo que sí existe una necesidad 

permanente de vivienda, por lo que si estamos bajo la LAU y deberíamos aplicar el 

art. 12.1 LAU. 

  

3.  

¿A partir de cuantas rentas impagadas puede rescindirse el contrato? 

De aquí el artículo que nos da problemas es el art. 27 LAU que establece literalmente 

que: “El incumplimiento por cualquiera de las partes de las obligaciones resultantes 

del contrato dará derecho a la parte que hubiere cumplido las suyas a exigir el 

cumplimiento de la obligación o a promover la resolución del contrato de acuerdo con 

lo dispuesto en el artículo 1.124 del Código Civil.”  

De aquí podemos sacar distintas interpretaciones:  

En primer lugar, cuando el dueño o arrendador viene aceptando durante bastante 

tiempo que el inquilino le pague la renta con atrasos, algunos Juzgados y 

jurisprudencia (son la minoría) que consideran que con esa aceptación tácita se 

infringiría la buena fe del arrendatario, puesto que el dueño ha consentido con sus 

actos que el pago no se efectúe en el plazo convenido, por lo que no cabría la 

resolución del arrendamiento.  

En conclusión, Bea no sabía que se había dejado de pagar el piso, además como no se 

le notificó hasta el tercer mes se entiende que Carlos ha consentido ese impago, por 

lo que no podemos dejar de presumir la buena fe del arrendatario.  

En segundo lugar, si nos fijamos en la literalidad del artículo al dejar de pagar una 

sola de las mensualidades nos encontramos con un claro incumplimiento contractual 

por parte del arrendatario, no hay que acumular determinado número de meses sin 

pagar para actuar. En el caso en que tu inquilino te deba una sola renta podrás hablar 

con él para ver qué ocurre y que te pague, pero jurídicamente se entiende que se trata 

de un impago desde el día siguiente a la fecha establecida para el pago. Además una 



 

 

vez se le ha comunicado debe pagar la renta correspondiente hasta la extinción como 

expone el art. 12.2 “2. A estos efectos, podrá el arrendador requerir al cónyuge del 

arrendatario para que manifieste su voluntad al respecto. 

Efectuado el requerimiento, el arrendamiento se extinguirá si el cónyuge no contesta 

en un plazo de quince días a contar de aquél. El cónyuge deberá abonar la renta 

correspondiente hasta la extinción del contrato, si la misma no estuviera ya abonada.” 

 

En conclusión, a partir de la primera mensualidad impagada se puede producir la 

finalización del contrato, además Bea ha pagado las mensualidades nuevas, no todas 

las anteriores como establece el art. 12.2. 

De estas dos interpretaciones me decanto por la segunda en la que si se debe producir 

la finalización del contrato de arrendamiento. 

 

 

 

Como conclusión debemos exponer que : 

1. Antes de que Andrés se fuera a USA teniendo en cuenta las distintas 

interpretaciones que se le pueden dar al art. 2 LAU me decanto por la segunda, la 

forma literal, ya que una vez que Andrés tiene conocimiento de que su vivienda no va 

a ser alquilada, pierde la necesidad permanente de vivienda, pudiendo en todo caso 

volver a habitar la suya, por lo que no es de aplicación el art. 2 LAU y por tanto este 

contrato no se rige por la LAU. 

2. Después de que se fuera Andrés, seria de aplicación la LAU ya que si existe una 

necesidad permanente de vivienda porque Bea no tiene ninguna propiedad, y sería 

entonces de aplicación el art.12.1 

3. A partir de la primera mensualidad impagada se puede producir la finalización del 

contrato, además Bea ha pagado las mensualidades nuevas, no todas las anteriores 

después de la notificación del arrendador como establece el art. 12.2. 



 

 

 

Someto este dictamen a otro fundado en mejor derecho. 

CRISTINA VÁZQUEZ RODRIGUEZ. 28-05-2018 

5.3 Dictamen Nº2:  

Estimado Calvino: El objeto del siguiente dictamen es dar respuesta a la consulta 

formulada por usted relativa al alquiler de un piso de su propiedad situado en la 

localidad de Punta Umbría el cual se encuentra ocupado por la hija de Don Anselmo 

que se niega a rescindir el contrato de arrendamiento. 

 

De los antecedentes usted me ha formulado que realizó un contrato de arrendamiento 

de seis meses el día 1 de febrero de 2016 cuyo arrendatario es Don Anselmo, un 

compañero de profesión.  

La vivienda consta de 95 metros cuadrado, situados en primera línea de playa y se 

acuerda una cantidad mensual de 500 euros. En el contrato se hace constar que la 

vivienda va a ser usada por doña Bárbara, hija de su arrendatario Don Anselmo, para 

dar clases particulares, autorizando el uso simultáneo como vivienda. Se establece 

que el contrato una tiene “una duración de seis meses” y “que se excluye el régimen 

de prorroga obligatoria de la ley de arrendamientos urbanos”. Se impone una fianza 

de dos meses que fue abonada por Don Anselmo. 

La intención de Don Anselmo es que la vivienda la habite D. Bárbara, hija del 

arrendatario, la cual tiene cierta dependencia ya que acaba de tener un hijo con su 

actual pareja y sus ingresos son mínimos derivados de la impartición de clases 

particulares, en concreto unos 300 euros. 

Usted comunica el 1 de junio al arrendatario su pretensión de finalizar el contrato, el 

cual tal como estipula el contrato finaliza el 1 de agosto para que usted tenga la 

oportunidad de arrendarlo por segundo año consecutivo a una familia extranjera los 

meses de agosto y septiembre abonándole una cantidad que alcanza los 2500 euros.  



 

 

Al practicarse esta comunicación Don Anselmo y su hija se niegan a abandonar el 

piso ya que esperaban poder prorrogarlo hasta que esta última encontrase una 

estabilidad económica y emocional. 

Las preguntas que se plantean son:  

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

reinterpretar en algún aspecto los términos o cláusulas del contrato? 

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

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

  

Respondiendo a la primera pregunta, debemos pararnos a analizar la primera cláusula 

del contrato en la que las partes establecen que el contrato va a ser para que la hija de 

Don Anselmo imparta clases particulares y así mejorar su situación de dependencia. 

Así concretamos si el contrato es de vivienda o distinto del de vivienda, en este caso 

en el contrato las partes fijan que el contrato va a ser para que Doña Bárbara, hija de 

Don Anselmo, realice una actividad profesional (impartir clases particulares), 

pensamos que a establecerse primero en el contrato debemos aplicar el art. 3 LAU, 

aunque el uso sea simultáneamente con el de vivienda no podemos clasificar el 

contrato como contrato de vivienda permanente ya que entendemos según rige esta 

cláusula del contrato que va a habitar la vivienda el tiempo que la impartición de esas 

clases particulares duren.  

Por ello debemos prestar especial atención al art. 3 LAU en el que se regula el uso 

distinto del de vivienda, es decir, se somete a las disposiciones comunes de los Títulos 

I y IV de esa ley, de las que destaco prácticamente como única norma obligatoria la 

de depositar una fianza equivalente a dos mensualidades de renta. El resto del contrato 

se rige por la voluntad de las partes, en su defecto por el Título III y supletoriamente 

por el Código Civil.  

Otra de las cláusulas que nos asegura que no estamos ante un contrato de vivienda 

habitual sino de uso distinto al de vivienda es que se deben abonar dos meses de fianza 

tal como obligan los contratos que establece el art. 3LAU, al ser pactado por las partes 



 

 

y además Don Anselmo lo entrega sin ningún tipo de problema, comprendemos que 

las partes en todo momento estaban de acuerdo con ese tipo de contrato de seis meses. 

En conclusión, podemos demostrar que al no tratarse de un arrendamiento de vivienda 

la prórroga forzosa no es obligatoria por lo que al terminar el contrato la hija de Don 

Anselmo debe abandonar la vivienda. 

 

 

-La segunda cuestión que tratamos es la de la cláusula de “prórroga forzosa”, que bajo 

mi punto de vista es totalmente innecesaria, además podría invalidar el contrato ya 

que la partes no pueden realizar cláusulas en contra de la Ley de Arrendamientos 

Urbanos. Esta ley en sus arts. 9 y 10 LAU establecen un plazo mínimo para el 

arrendatario de tres años y una prórroga legal de un año en los contratos posteriores 

al 6 de junio de 2013, a tenor de la reforma llevada a cabo por la Ley 4/2013. En los 

anteriores a esta modificación, el plazo era de cinco años y la prórroga legal de tres. 

Pues bien, cualquier pacto por un tiempo inferior al legalmente establecido a favor 

del arrendatario será nulo. 

Por otro lado, tampoco era necesaria establecer esa cláusula ya que al no ser un 

contrato de vivienda habitual no estamos sujetos a las imposiciones que se dan en la 

Ley de Arrendamientos Urbanos.  

 

En conclusión:  

- En primer lugar, es totalmente licito pedir que abandone la vivienda la hija del 

arrendatario ya que estamos hablando de un arrendamiento distinto del de vivienda, 

teniendo como principal prueba el pago de la fianza de dos meses, por lo que no están 

sujetos a la prórroga forzosa. 

- En segundo lugar, la cláusula de extinción de prórroga forzosa es nula en el 

contrato por lo que no nos sirve como modo de defensa. 

 



 

 

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

Fdo: Cristina Vázquez Rodríguez. 

Dictamen nº3: 

DICTAMEN 3 

Estimado D. Casimiro y Dª Fabia, he repasado el asunto que me comentaron en su día 

para poder emitirle mi dictamen jurídico.  De manera detallada y lo más 

resumidamente posible paso a argumentarle brevemente los hechos ocurridos con el 

fin de que quede constancia de ello. Posteriormente entraré a evaluar las controversias 

surgidas de forma individualizada para luego finalmente dejar claras mis conclusiones 

y opiniones jurídicas frente a tal caso. 

I 

El día 1 de febrero de 2016 se celebra el arrendamiento de una vivienda en Sevilla 

entre el arrendador, D. Casimiro y el arrendatario, D. Alberto con la intención de irse 

a vivir con su familia. En dicho contrato se fijan todos los requisitos sin ningún tipo 

de problema y se lleva a cabo su ejecución. El día 1 de febrero de 2017, el arrendador 

tras llevarse 6 meses sin recibir la renta de los meses anteriores correspondientes del 

arrendamiento, decide acudir al domicilio arrendado y allí la ex cónyuge de Alberto 

le comunica que éste abandonó la vivienda a finales de enero de 2016 y 

posteriormente se separaron legalmente, recayendo sentencia el 25 de noviembre de 

2016. Además le comunica que ahora es ella la arrendataria. En dicho momento, D. 

Casimiro le informa de su intención de vender dicho piso a un familiar suyo y como 

tal, Dª Begoña (ex cónyuge de Alberto) debería de abandonar el inmueble lo antes 

posible. Celebrado el contrato de compraventa entre D. Casimiro y su sobrina Dª 

Fabia, ésta le exige a Dª Begoña que abandone el piso para llevar a cabo su mudanza 

y D. Alberto  se pone a su vez en contacto con Dª Fabia comunicándole que va a 

ejercer su derecho de retracto sobre dicha vivienda. 

II 

De los hechos, los cuales entendemos como ciertos, se suscitan diferentes cuestiones. 

En primer lugar, me gustaría destacar el abandono de D. Alberto del inmueble sin 



 

 

habérselo comunicado al arrendador dando lugar ello a una posible rescisión del 

contrato. Por otro lado, también me gustaría hacer hincapié sobre la situación de 

Bárbara tras la sentencia de divorcio y bien, si dicha situación podría dar lugar a la 

extinción del contrato. ¿Existiría también posibilidad de resolver el contrato por los 

pagos pendientes? Por último, haré referencia a dicho derecho de retracto que le 

comentó D. Alberto que ejercería en su momento.  

III 

Respecto el primer inciso, hay que señalar que D. Alberto siendo éste la parte 

arrendataria  sabemos que abandonó el inmueble un mes después de la celebración 

del contrato y que dicho acto no le fue comunicado al arrendador.  Partiendo de la 

base de que el contrato que se celebró iba destinado a satisfacer el uso de vivienda, 

nuestra Ley de Arrendamiento Urbanos (en adelante LAU) hace referencia frente a 

dichas situaciones de tal modo en su artículo 12.3 diciendo lo siguiente: “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.” Queda bien claro de este precepto que sí que hubiese sido posible que 

su ex cónyuge se hubiera subrogado en la posición del arrendatario siempre y cuando 

ésta Señora hubiera notificado al arrendador  los hechos en el siguiente mes de lo 

ocurrido, cosa que no se produjo. Además dicho artículo continúa diciendo lo 

siguiente, “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, a raíz de dicha 

situación, la ley  le otorgaría posibilidad al arrendador de tomar cartas en el asunto 

cuando en el plazo de un mes no se le hubiera notificado nada al respecto. Es decir, 

la ley viene a expresar que el arrendador en tal caso, podría resolver el contrato de 

arrendamiento en base al art.27.2 f) LAU que  expresa de tal forma: “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”. Por ello, se entiende que el arrendador 

al abandonar el inmueble, habría dejado de satisfacer su necesidad permanente de 



 

 

vivienda  y por dicho motivo el contrato podría quedar resuelto en favor del 

arrendador. 

 No obstante, hay que continuar leyendo dicho artículo que expresa que el contrato se 

resolverá en el caso que el arrendatario o quien viniera ocupando la vivienda en base 

al art. 7 LAU (es decir, su  cónyuge no separado legalmente  o hijo dependiente,) 

hubieran dejado de satisfacer su necesidad permanente de vivienda cosa que no ocurre 

del todo. En el momento que D. Alberto abandona el inmueble, deja viviendo en ella 

a su cónyuge y a su hijo dependiente satisfaciendo así ambos la necesidad permanente 

de vivienda. Por lo tanto, D. Casimiro no podría extinguir el contrato de dicha forma 

dado que no se cumplen los requisitos exigibles en el art. 27.2f) para resolver de pleno 

derecho el contrato a pesar del abandono del inmueble por D. Alberto. 

 

IV 

Respecto la situación jurídica que adopta Dª Begoña al declarase sentencia judicial  

sobre su divorcio con el arrendatario D. Alberto,  es muy importante destacar que es 

ella quien recibe la custodia de su hija y además el uso de la vivienda.  La LAU hace 

referencia a dicha situación manifestando lo siguientes en el art.15: “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”. A su vez, acudiendo a la 

legislación civil para dejar constancia de tal situación, el art.96 Código Civil (CC) 

expresa: “En defecto de acuerdo de los cónyuges aprobado por el Juez, el uso de la 

vivienda familiar y de los objetos de uso ordinario en ella corresponde a los hijos y al 

cónyuge en cuya compañía queden. Cuando algunos de los hijos queden en la 

compañía de uno y los restantes en la del otro, el Juez resolverá lo procedente. No 

habiendo hijos, podrá acordarse que el uso de tales bienes, por el tiempo que 

prudencialmente se fije, corresponda al cónyuge no titular, siempre que atendidas las 

circunstancias, lo hicieran aconsejable y su interés fuera el más necesitado de 



 

 

protección. Para disponer de la vivienda y bienes indicados cuyo uso corresponda al 

cónyuge no titular se requerirá el consentimiento de ambas partes o, en su caso, 

autorización judicial.”. Entonces en esta situación, ¿se encuentra Begoña en un uso 

de vivienda derivado de una cesión temporal o se ha subrogado como arrendataria? 

Haciendo una interpretación a sensu contrario del artículo 15 de la LAU, podemos 

entender que para que estemos ante un supuesto de cesión es necesario que la 

sentencia de nulidad del matrimonio, de separación judicial o de divorcio no haya 

atribuido la vivienda de forma permanente o por tiempo superior a lo establecido en 

el contrato de arrendamiento al cónyuge no arrendatario (de lo contrario estaríamos 

ante un supuesto de subrogación del cónyuge no arrendatario como titular del contrato 

de arrendamiento). 

No obstante, en caso de que la sentencia judicial no recogiese la duración de la 

atribución del uso de la vivienda al cónyuge no arrendatario como es el caso, es 

necesario acudir a jurisprudencia la cual interpreta que ésta se entenderá hasta la 

mayoría de edad de los hijos menores dependientes (STS de 10 de febrero de 2006) 

Por tanto, se da el requisito exigido en el art. 15.1 de la LAU y nos encontraremos 

ante un supuesto de subrogación de Dª.  Begoña como titular en el contrato de 

arrendamiento tras la sentencia de divorcio del 25 de noviembre de 2016. 

 

Una vez que conocemos que Dª Begoña es considerada como arrendataria en dicho 

contrato, el art. 15.2 LAU manifiesta que: “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”. 

Por tanto, Dª Begoña debería de haber notificado al arrendador de ser ella quien 

continuaría como arrendataria en virtud de sentencia judicial en los siguientes dos 

meses desde que se dictó, cosa que no hizo y dado que la norma no especifica nada 

sobre el resultado de no haberse llevado a cabo dicha acción, ¿qué ocurre entonces?. 

Pues bien, si interpretamos la analogía con respecto algunas normas, vemos como de 

no cumplirse los requisitos que estipula la ley, la regla general es que el arrendador 

obtenga facultades para poder resolver el contrato de no haberse producido tales 



 

 

acciones. Así se puede desprender claramente del art. 12.3 de la LAU donde sí se 

incumple el plazo de un mes para notificar por parte del cónyuge del arrendatario al 

arrendador para que continúe el arrendamiento en beneficio de aquel, éste podrá instar 

la resolución del contrato y consecuentemente se producirá su extinción. Otro ejemplo 

de que la falta de notificación conlleva la extinción del contrato de arrendamiento lo 

vemos en el art. 16.3 de la LAU, donde se establece que: “El arrendamiento se 

extinguirá si en el plazo de tres meses desde la muerte del arrendatario el arrendador 

no recibe notificación por escrito del hecho del fallecimiento, con certificado registral 

de defunción, y de la identidad del subrogado,…”. 

No obstante, pienso que se debería de interpretar las normas según el sentido literal y 

claro está que en su propio precepto, el art15.2LAU no hace mención expresa sobre 

las consecuencias que conllevaría tales hecho. Creo que si el legislador pretendiese 

castigar dicha omisión, lo hubiese recogido de manera expresa tal cual lo ha hecho en 

otros artículos ya mencionados anteriormente. Además, entiendo que dicha acción 

tampoco podría ser objeto de requerimiento por parte de D. Casimiro dado que cuando 

usted acude el 1 de Febrero al domicilio, aún no habían pasado dos meses que exige 

la ley para que Dª Begoña le ponga en conocimiento los hechos y usted mismo conoce 

de la existencia de la sentencia de divorcio y acepta el pago por adelantado de Doña 

Bárbara de los meses de febrero, marzo y abril de 2017. 

Dicho esto, debemos entender que no se produce la extinción del contrato de 

arrendamiento, cuyo titular es Doña Begoña por subrogación tras la sentencia de 

divorcio del 25 de noviembre de 2016, por la falta de la notificación exigida en el art. 

15.2 de la LAU. 

 

V 

Hablando de exclusión de contrato, también me gustaría dejarte  constancia en este 

momento de las situaciones de impago de varios meses de la renta por parte de los 

arrendatarios. Como bien sabrás el pago de la renta es una de las obligaciones 

principales que tiene el arrendatario, por tanto, tal como manifiesta la LAU en su 

art.27.2: “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. Por tanto, con respecto 

resoluciones del contrato, dicha situación podría ser ejercida si surgieran tales hechos. 

Me comentaste que llevabas un total de seis meses de renta sin pagar por lo que estaría 

usted en su derecho de haber ejercido tal acción. 

Cierto es que cuando usted acudió al inmueble, no le diste la más remota importancia 

y es más, le cobraste algún que otro mes por adelantado al arrendatario en dicha 

situación  cuando le debías de haber exigido los pagos atrasados. Entiendo por tanto 

que tales actos tuyos exigiendo los pagos por adelantado se realizan con el fin de 

condonar tales deudas anteriores y de tal modo le permite usted a la Señora que venía 

habitando el inmueble a continuar en el domicilio arrendado.  Es por ello por lo que 

creo que usted en tal situación no podría resolver el contrato fundamentado en tales 

motivos puesto que se entiende que la obligación del arrendatario quedaría extinguida 

por la condonación de la deuda. Así se puede entender  en base al art. 1156 Código 

Civil que trata sobre las extinciones de obligaciones. 

VI 

Por último,  el derecho de adquisición preferente  puede ser llevado  a cabo por el 

arrendatario en su correspondiente momento. Así se desprende del art. 25.1LAU “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.” 

Es objeto de discusión  qué derecho de adquisición preferente puede ser ejercido y si 

bien procede, por quien podrá ser ejercido. 

Según la ley, dicho derecho de adquisición preferente tan solo podría ser ejercido por 

el arrendatario que a su vez había sido D. Alberto y por tanto sería él quien ejercitara 

tal derecho. Pero como hemos ido desglosando anteriormente debido a los diferentes 

motivos, a fecha de Abril de 2017 ya se puede considerar que la arrendataria es Dª 

Begoña y no su ex cónyuge así que será dicha Señora quien podrá ejercer tal derecho 

siempre y cuando se den los requisitos necesarios que veremos a continuación. 

 



 

 

 Con respecto el tanteo, reza el art 25.2LAU que tan solo podrá ser ejercido por el 

arrendatario  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.” D. Casimiro le  comunica en 

Febrero su intención de vender el inmueble a la arrendataria de forma directa  pero sí 

que es verdad que no se lo comunica de forma fehaciente como exige la ley. Se ve 

como no se cumplen los requisitos para que pueda ejercerse el derecho. De todas 

formas la arrendataria tampoco muestra interés en su momento como debía de haber 

hecho con el fin de ejercer su derecho de tanteo por lo que a consecuencia, transcurre 

el plazo legal de un mes para manifestar su intención y no lo hizo dando lugar a la 

extinción de dicho derecho. 

El contrato de compraventa entre usted y su sobrina es llevado a cabo el 1 de abril de 

2017. Dado que no ha habido lugar al derecho de tanteo puesto que no se cumplen los 

requisitos para ellos, el otro que podría ser ejercido sería el de retracto. Dicho derecho 

tan solo puede dar lugar cuando no se hubiera dado los requisitos para el tanteo, tal y 

como ha ocurrido. Esto lo regula el art. 25.3 de tal forma: “En el caso a que se refiere 

el apartado anterior, podrá el arrendatario ejercitar el derecho de retracto, con sujeción 

a lo dispuesto en el artículo 1.518 del Código Civil, cuando no se le hubiese hecho la 

notificación prevenida o se hubiese omitido en ella cualquiera de los requisitos 

exigidos, así como cuando resultase inferior el precio efectivo de la compraventa o 

menos onerosas sus restantes condiciones esenciales. El derecho de retracto caducará 

a los treinta días naturales, contados desde el siguiente a la notificación que en forma 

fehaciente deberá hacer el adquirente al arrendatario de las condiciones esenciales en 

que se efectuó la compraventa, mediante entrega de copia de la escritura o documento 

en que fuere formalizad” Como bien expresa dicho artículo, dicho derecho podrá ser 

ejercido a los 30 días de que el adquirente informe al arrendatario de forma fehaciente 

sobre las condiciones esenciales. Entiendo que dicha notificación se produce cuando 

Dª Fabia se dirige al inmueble a reclamarle a la arrendataria que abandone el piso lo 

antes  posible, es decir, el mismo 1 de abril. A partir de éste momento, será Dª Begoña 

y no D. Alberto quien podrá ejercer el derecho de retracto frente a Dª Fabia en el plazo 

de un mes. Cabe incluir además que Dª Fabia por tanto, no podrá exigirle a la 

arrendataria que abandone el inmueble ni mucho menos  como se había producido. 



 

 

 

VII 

Una vez argumentado todos mis pensamientos jurídicos al respecto del caso, me 

gustaría dejarle de forma resumida las conclusiones siguientes. 

1) El abandono del inmueble de la persona que en su día fuese arrendatario, hablamos 

de D. Alberto, no daría lugar a la extinción del contrato puesto que siguen familiares 

suyos satisfaciendo sus necesidades permanente de vivienda  y como tal no podría dar 

lugar a la extinción del contrato.  

2) Dª Begoña se subroga como arrendataria tras sentencia judicial y pese que no le 

notificó tales actos a usted, por ello tampoco daría lugar la resolución del contrato. 

Tampoco daría lugar a la extinción del contrato las faltas de pagos de renta por los 

arrendatarios por los motivos expresados a lo largo de mi dictamen. 

3) Por último, el derecho de retracto tan solo podría ser ejercido por Dª Begoña a 

partir del 1 de Abril y en el plazo de 30 días naturales que es cuando la adquirente del 

inmueble, Dª Fabia,  se dirige hacia ésta con el fin de que abandone el inmueble. 

Éste es mi dictamen jurídico al que someto gustosamente a otro mejor fundamentado en 

derecho.  

Huelva, viernes 13 de Abril de 2018 

Fdo: Cristina Vázquez Rodríguez. 

  

 

 

6 Resultados: 

Como bien se puede ver durante toda la investigación, los resultados pueden ir cambiando 

según sea distinta la situación. Hay disparidad de respuestas que pueden cambiar si algún 

elemento de la pregunta cambia, por ello la importancia de realizar un estudio exhaustivo 



 

 

de cada cuestión problemática, ya que cada una tiene su peculiaridad, como hemos podido 

ver y seguidamente comentamos en las conclusiones.  

7  Conclusiones: 

Como conclusión del primer dictamen me reitero y fundo en derecho estableciendo que: 

1.Antes de que Andrés se fuera a USA teniendo en cuenta las distintas interpretaciones 

que se le pueden dar al art. 2 LAU me decanto por la segunda, la forma literal, ya que una 

vez que Andrés tiene conocimiento de que su vivienda no va a ser alquilada, pierde la 

necesidad permanente de vivienda, pudiendo en todo caso volver a habitar la suya, por lo 

que no es de aplicación el art. 2 LAU y por tanto este contrato no se rige por la LAU. 

2.Después de que se fuera Andrés, seria de aplicación la LAU ya que si existe una 

necesidad permanente de vivienda porque Bea no tiene ninguna propiedad, y sería 

entonces de aplicación el art.12.1 

3.A partir de la primera mensualidad impagada se puede producir la finalización del 

contrato, además Bea ha pagado las mensualidades nuevas, no todas las anteriores 

después de la notificación del arrendador como establece el art. 12.2. 

 

Del segundo dictamen fundado en derecho he sacado como distintas conclusiones que: 

-En primer lugar, es totalmente licito pedir que abandone la vivienda la hija del 

arrendatario ya que estamos hablando de un arrendamiento distinto del de vivienda, 

teniendo como principal prueba el pago de la fianza de dos meses, por lo que no están 

sujetos a la prórroga forzosa. 

-En segundo lugar, la cláusula de extinción de prórroga forzosa es nula en el contrato por 

lo que no nos sirve como modo de defensa. 

 

Y para finalizar las conclusiones del tercer dictamen son las siguientes: 

1) El abandono del inmueble de la persona que en su día fuese arrendatario, hablamos 

de D. Alberto, no daría lugar a la extinción del contrato puesto que siguen familiares 



 

 

suyos satisfaciendo sus necesidades permanente de vivienda  y como tal no podría dar 

lugar a la extinción del contrato.  

2) Dª Begoña se subroga como arrendataria tras sentencia judicial y pese que no le 

notificó tales actos a usted, por ello tampoco daría lugar la resolución del contrato. 

Tampoco daría lugar a la extinción del contrato las faltas de pagos de renta por los 

arrendatarios por los motivos expresados a lo largo de mi dictamen. 

3) Por último, el derecho de retracto tan solo podría ser ejercido por Dª Begoña a 

partir del 1 de Abril y en el plazo de 30 días naturales que es cuando la adquirente del 

inmueble, Dª Fabia,  se dirige hacia ésta con el fin de que abandone el inmueble. 
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