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RESPUESTA CONSULTA: 

La consulta enviada por el CLIENTE versa sobre arrendamiento de vivienda y es del 

siguiente tenor literal: 

“Con fecha 15 de julio de 2020 firmé contrato de arrendamiento de un chalet por el que 
nos debían pagar 1.600 € mensuales. El inquilino, de nacionalidad inglesa ha dejado de 
pagar los meses de mayo, junio y julio. En el momento de la firma pagó una fianza de 3 
meses para posibles recibos impagados y deterioros. El dice ahora que eso cubre las 
mensualidades impagadas pero el contrato dice claramente que "Nunca la fianza 
podrá ser utilizada como pago de una mensualidad" Nos ha comunicado mediante 
wasasp que dejará la vivienda el 30 de julio, pero creo que su intención es no pagar 
gastos de luz, agua, etc. ni posibles desperfectos. 
 
Por otra parte el contrato dice en sus apartados lo siguiente: 3.2 El Contrato se 
prorrogará tácitamente (sin necesidad de aviso previo) en cada anualidad hasta un 
máximo legal de cinco (5) años, salvo que el Inquilino manifieste al Propietario, con 
treinta días de antelación a la fecha de terminación del Contrato o de cualquiera de sus 
prórrogas, su voluntad de no renovar el Contrato. 
 
3.3 Una vez transcurridos como mínimo cinco (5) años de duración del Contrato, si 
ninguna de las Partes hubiese notificado a la otra, con al menos cuatro meses de 
antelación en el caso del Propietario, o con al menos con dos meses de antelación en el 
caso del Inquilino, a la fecha de finalización su voluntad de no renovar el Contrato, éste 
se prorrogará obligatoriamente por anualidades hasta un máximo de tres (3) años, 
salvo que el Inquilino manifieste al arrendador con un mes de antelación a la fecha de 
terminación de cualquiera de las anualidades, su voluntad de no renovar el Contrato. Al 
contrato prorrogado, le seguirá siendo de aplicación el régimen legal y convencional al 
que estuviera sometido" 
Y: "3.6 Las partes pactan que, para el caso de desistimiento, deban los arrendatarios 
indemnizar a la arrendadora con una cantidad equivalente a una mensualidad de la 
renta en vigor por cada año del contrato que reste por cumplir. Los períodos de tiempo 
inferiores al año darán lugar a la parte proporcional de la indemnización" 
 
Preguntas: 
¿Puedo demandarle? ¿Puede reclamarle un mes por los años que faltan hasta los 5? 
 
 

 

http://www.mundojuridico.info/


 

www.mundojuridico.info 2 

ANTECEDENTES: 

De la información facilitada en la consulta, aunque no he examinado documentación, 

parto del hecho de que se trata de un contrato de arrendamiento de vivienda celebrado 

en fecha 15.07.2020; en este caso, la norma aplicable es la Ley de Arrendamientos 

Urbanos (LAU) con las modificaciones introducidas por el Real Decreto-Ley 7/2019, 

cuya entrada en vigor se produjo el 6.03.2019. 

El artículo 9 de la LAU aplicable a la fecha de celebración del contrato establece que la 

duración del arrendamiento será la que libremente pacten las partes y si ésta es 

inferior a cinco (5) años, cuando el arrendador es persona física como en el presente 

caso, llegado el día del vencimiento del contrato, éste se prorrogará voluntariamente 

por el inquilino por plazos anuales hasta que el arrendamiento alcance esa duración 

mínima de cinco (5) años.   

En el caso que nos comenta la CLIENTE deduzco que la duración pactada en el 

contrato era de un año prorrogable tácitamente (sin necesidad de previo aviso) hasta 

alcanzar un máximo de 5 años, salvo que el inquilino notificase al arrendador su 

voluntad de no renovar el contrato con un preaviso de 30 días. 

En el supuesto comentado por la CLIENTE, el arrendatario ha comunicado al 

arrendador que cumplido el segundo año de duración del contrato no desea continuar 

con el arrendamiento.  

Igualmente, se nos hace saber por la CLIENTE que el arrendatario adeuda la renta de 

los meses de mayo, junio y el presente mes de julio, manifestando que dichos meses 

se cobren de los 3 meses de fianza que tiene entregados. 

 

PREGUNTAS: 

¿Puedo demandarle? 

Respecto al pago de las mensualidades atrasadas que el arrendatario quiere 

compensar con la entrega de las 3 mensualidades de fianza, legalmente no es posible, 

ya que la fianza o la cantidad entregada en concepto garantías adicionales a la firma 

del contrato tiene como finalidad responder de futuros daños en la vivienda o del 

cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de arrendamiento, pero no 

tiene como finalidad compensar el pago de la renta, que es un concepto distinto a la 

fianza.  

A la vista de lo anterior, mi opinión y recomendación es que la CLIENTE le comunique 

al arrendatario que adeuda las 3 mensualidades y que la cantidad entregada como 

fianza tiene otra finalidad, por lo que se le requiere para que abone aquella cantidad o 

en su defecto se le reclamará judicialmente. 

Lo anterior es para dejar clara su postura al respecto y no consentir tácitamente la 

conducta del arrendatario por si en el futuro quisiera defenderla; ahora bien, si cuando 

entregue las llaves y posesión de la vivienda el inquilino, no aparecen daños en la 
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vivienda, mi recomendación práctica es que compense los meses atrasados con la 

fianza y evitar, en la medida de lo posible, un procedimiento judicial. 

Respecto de la presunta deuda que pueda contraer el arrendatario por gastos de 

suministros de luz, agua, etc., es recomendable que en la notificación que se le vaya a 

efectuar con respecto a la fianza, (comentada en los párrafos anteriores), también se 

le advierta que debe abonar las facturas de dichos servicios y estar al corriente cuando 

entregue la posesión. 

Si finalmente el arrendatario deja alguna deuda por dichos conceptos podría 

reclamársele judicialmente si la fianza ha sido compensada con el impago de rentas. 

 

¿Puede reclamarle un mes por los años que faltan hasta los 5? 

 

La cláusula transcrita del contrato, según la CLIENTE, es del siguiente tenor:  

“3.6 Las partes pactan que, para el caso de desistimiento, deban los arrendatarios 
indemnizar a la arrendadora con una cantidad equivalente a una mensualidad de la 
renta en vigor por cada año del contrato que reste por cumplir. Los períodos de tiempo 
inferiores al año darán lugar a la parte proporcional de la indemnización" 
 

MI opinión sobre el derecho de desistimiento es la siguiente: 

El artículo 11 de la LAU establece lo siguiente: 

“Desistimiento del contrato: 

El arrendatario podrá desistir del contrato de arrendamiento, una vez que hayan 

transcurrido al menos seis meses, siempre que se lo comunique al arrendador con una 

antelación mínima de treinta días. Las partes podrán pactar en el contrato que, para el 

caso de desistimiento, deba el arrendatario indemnizar al arrendador con una cantidad 

equivalente a una mensualidad de la renta en vigor por cada año del contrato que 

reste por cumplir. Los períodos de tiempo inferiores al año darán lugar a la parte 

proporcional de la indemnización.” 

 

La redacción del citado artículo 11 de la LAU ha permanecido invariable desde que la 

Ley 4/2013 de 4 de junio introdujo en la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos 

la posibilidad de que el arrendatario pudiera desistir.  En el preámbulo de esta Ley se 

dice que una de las medidas para flexibilizar el mercado del alquiler para lograr la 

necesaria dinamización del mismo, es la previsión de que el arrendatario pueda 

desistir del contrato en cualquier momento, una vez que hayan transcurrido al menos 

seis meses y lo comunique al arrendador con una antelación mínima de treinta días.  
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Por tanto, de la literalidad del artículo 11 y del sentido que tuvo dicha reforma legal 

deduzco que el derecho de desistimiento se puede ejercer por el arrendatario en 

cualquier momento del contrato siempre que hayan transcurrido al menos 6 meses y 

aunque el contrato se encuentre en prórroga. 

El artículo 11 de la LAU no prohíbe que durante las prórrogas forzosas (art. 9 LAU) 

o incluso las voluntarias (art.10 LAU) que todavía no se han alcanzado en el presente 

asunto, se prohíba ejercer el derecho de desistimiento, por lo que entiendo es 

extensivo dicho derecho cuando el contrato se encuentre en esos periodos. 

 

La Audiencia Provincial de Madrid (Sección 25ª), en sentencia de fecha 

12.07.2016 (nº 279/2016) parece también ir en ese mismo sentido: 

“ En el supuesto enjuiciado, la Ley de Arrendamientos Urbanos de 24 de noviembre de 

1994-de aplicación al contrato de arrendamiento litigioso, no sólo por imperativo de lo 

establecido en sus artículos 1 a 5, sino también por el sometimiento expreso efectuado 

por las partes en la cláusula primera del contrato litigioso- establece en su artículo 11 -

en su redacción vigente desde el 6 de junio de 2013- que «... El arrendatario 

podrá desistir del contrato de arrendamiento, una vez que hayan transcurrido al menos 

seis meses, siempre que se lo comunique al arrendador con una antelación mínima de 

treinta días. Las partes podrán pactar en el contrato que, para el caso 

de desistimiento , deba el arrendatario indemnizar al arrendador con una cantidad 

equivalente a una mensualidad de la renta en vigor por cada año del contrato que 

reste por cumplir. Los períodos de tiempo inferiores al año darán lugar a la parte 

proporcional de la indemnización...». 

Esta norma, introducida por la modificación operada por Ley 4/2013 de 4 de Junio, de 

medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas -de 

incuestionable aplicación al contrato litigioso desde su entrada en vigor- pretende 

facilitar de manera notable el desistimiento del contrato por parte del arrendatario, ya 

que se aplica con independencia de la duración del arrendamiento (siempre -

lógicamente- que supere los seis meses) y con independencia de si se encuentra 

en prórroga o no; siendo los únicos requisitos exigibles, el que hayan transcurrido al 

menos seis meses de arrendamiento -tiempo notablemente inferior al exigido antes de 

la reforma- y el que, por parte del arrendatario, se notifique al arrendador, con, al 

menos, treinta días de antelación -frente a los dos meses que exigía la norma antes de 

la reforma- su voluntad de desistir.” 

Por tanto considero que el arrendatario tiene derecho de desistir al haber transcurrido 

más de 6 meses de duración del arrendamiento y siempre que se le notifique al 

arrendador esa decisión con treinta días de antelación.  
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Respecto de la PREGUNTA ¿habría que indemnizar al arrendador en caso de ejercitar 

el desistimiento cuando se van a cumplir dos años de su celebración? 

La interpretación que le doy a la cláusula de contrato es que parece desprenderse que 

las partes pactaron que, si el arrendatario no cumplía la duración del primer año del 

presente contrato debía indemnizar al arrendador con una mensualidad o parte 

proporcional. Respecto del resto de anualidades siguientes o prórrogas del contrato no 

se dice nada, por lo que mi opinión es que no cabria indemnizar al arrendador si se 

desiste por el arrendatario al cumplirse el segundo año y no desea seguir con el 

arrendamiento.  

Cito a continuación una sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias, Gijón 

(Sección 7ª) de fecha 4.12.2015 (nº 462/2015) que trata sobre un asunto similar: 

“TERCERO.- Sin embargo, el artículo 11 de la actual LAU le da un contenido diferente 

pues la regula como una opción a pactar entre los contratantes, permitiendo el 
desistimiento una vez transcurridos los 6 meses. Así dispone la norma que el 
arrendatario podrá desistir del contrato de arrendamiento, una vez que hayan 
transcurrido al menos seis meses, siempre que se lo comunique al arrendador con una 
antelación mínima de treinta días. Las partes podrán pactar en el contrato que, para el 
caso de desistimiento, deba el arrendatario indemnizar al arrendador con una cantidad 
equivalente a una mensualidad de la renta en vigor por cada año del contrato que 
reste por cumplir. Los períodos de tiempo inferiores al año darán lugar a la parte 
proporcional de la indemnización. El desistimiento se indemniza en definitiva si está 
pactado y en la estipulación tercera, en la que no se funda la reclamación de la parte, y 
que sin embargo la sentencia aplica modificando su tenor, sólo se admite y pacta la 
indemnización del arrendador si se produjo después de los 6 meses y antes del primer 
año, sin que haya estipulación expresa alguna para el supuesto en que aquel se 

produzca en el período de prórroga, como aquí aconteció, de modo que no es posible 
extender su tenor a un supuesto expresamente no previsto, moderando una 
indemnización pedida no conforme a lo pactado, sino de acuerdo al artículo 56 LAU de 
1964 , inaplicable al supuesto de autos como hemos dicho, motivo por el que debe 
revocarse la apelada, sin que pueda acogerse tampoco la referencia de la parte 
apelada a la indemnización por preaviso pactada en la estipulación 4ª, no sólo por ser 
una cuestión nueva no aducida en su demanda ( artículo 456 LEC .) que se fundaba en 

un supuesto diferente y que no es posible transformar en la alzada, sino porque dicha 
indemnización pactada para el caso de incumplir el deber de preavisar con antelación 
de 30 días a la terminación del contrato para evitar la prórroga, es sancionado con la 
pérdida de la devolución de la fianza, sobre la que nada se dice en la demanda, ni es 
objeto de esta litis la decisión sobre su devolución o del derecho que asiste al 

arrendador a retenerla, por lo que la apelada en definitiva se revoca en este punto 
parcialmente, dejando sin efecto la condena a la demandada al pago de 262,50 euros 
por este concepto.” 
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No obstante, he de decir, que la cuestión de si tendría derecho la CLIENTE a una 

mensualidad por la entrega de la posesión 15 días más tarde de haber comenzado el 

tercer año, es una cuestión que podría defenderse, aunque no aventuro su resultado. 

Y para que así conste emito mi parecer en Granada a 18 de julio de 2022 


