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COVID Y ARRENDAMIENTOS DE LOCALES DE NEGOCIO
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Resumen

Los arrendamientos de locales de negocio han sufrido de lleno los efectos de la pande-
mia. El legislador COVID ha previsto medidas excepcionales para ayudar a los arrendata-
rios que no han podido abrir sus negocios o han tenido importantes pérdidas, en todos los 
sectores de la economía y, en particular, en el sector turístico. Pero junto a estas disposicio-
nes debemos tener en cuenta los remedios tradicionales contractuales para solucionar los 
muchos conflictos que están llegando a nuestros tribunales, con apoyo en la cláusula rebus 
sic stantibus. Las resoluciones judiciales que acuerdan medidas cautelares sobre los con-
tratos y sus garantías ofrecen un campo de estudio muy interesante.
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Abstract

Leases of business premises have suffered fully from the effects of the pandemic. The 
legislator Covid has provided excepcional measures to help tenants who have not been able 
to open their businesses or have had significant losses, in all sectors of the economy and, in 
particular, in the tourism sector. But together with these provisions we must take into 
account the traditional contractual remedies to solve the many conflicts that are coming to 
our courts, supported by the rebus sic stantibus clause. Court decisions that grant precau-
tionary measures about contracts and guarantees offer a very interesting field of study.
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I.  OBJETIVOS DE ESTE ESTUDIO

La pandemia que vivimos desde marzo de 2020 (o más bien sus efectos) (1) ha 
afectado profundamente a las obligaciones derivadas de los contratos de arren-

damiento de inmuebles para desarrollar en ellos una actividad económica (usual-
mente llamados arrendamientos de local de negocio), así como a las garantías pres-
tadas para asegurar su cumplimiento. En primer lugar, porque el legislador ha 
aprobado medidas excepcionales reconociendo, en sectores especialmente golpea-
dos por la parada (o freno) de la economía (pensemos en tiendas, agencias de via-
jes, hoteles, restaurantes, bares… con caídas drásticas de ingresos), el derecho del 
arrendatario a pedir al arrendador reducciones y moratorias en el pago de la renta, 
justificando la novación de obligaciones contractuales ya nacidas en la extraordina-
ria alteración sobrevenida de las circunstancias en que se celebraron los contra-
tos (2). Pero sobre todo porque, en supuestos no cubiertos por las leyes COVID 

 (1) Coincido con las apreciaciones de varios autores señalando que serán las medidas adopta-
das como consecuencia de la emergencia sanitaria derivada de la pandemia y sus efectos lo que, en su 
caso, podrá ser considerado acontecimiento imprevisible e inevitable con trascendencia contractual –a 
los efectos de conceptuarlo como fuerza mayor o como sustento de la aplicación de la cláusula rebus 
sic stantibus (entre otros, Gregoraci, B. «El impacto del COVID-19 en el Derecho de contratos espa-
ñol», en Anuario de Derecho Civil, tomo LXXIII, 2020, fasc. II, p. 459).

 (2) En la Exposición de Motivos del RDL 15/2020, más abajo comentado, se declara expresa-
mente que, ante la falta de previsión en la Ley de Arrendamientos Urbanos y en el Código Civil de 
soluciones idóneas al problema planteado, «procede prever una regulación específica en línea con la 
cláusula rebus sic stantibus, de elaboración jurisprudencial, que permite la modulación o modificación 
de las obligaciones contractuales si concurren los requisitos exigidos: imprevisibilidad e inevitabilidad 
del riesgo derivado, excesiva onerosidad de la prestación debida y buena fe contractual». En el RDL 
35/2020, se reproduce esta motivación de las medidas establecidas, tendentes a reducir los gastos fijos 
de arrendamiento que soportan empresas y autónomos en riesgo de desaparición debido a la falta o 
minoración de sus ingresos como consecuencia de la pandemia.



M.ª SUSANA QUICIOS MOLINA

 205 AFDUAM EXTRAORDINARIO (2021)

(que son muchos) (3), o incluso en supuestos cubiertos (4), se está produciendo un 
alud de demandas judiciales sustentadas en este clásico concepto de la dogmática 
jurídica, la cláusula rebus sic stantibus, que persiguen (y están obteniendo) (5) la 
modificación de la obligación de pagar la renta (6): ha de resolverse el conflicto 
entre arrendatarios que demandan suspender el pago de la renta y continuar disfru-
tando del inmueble arrendado, o hacerlo a cambio del pago de una renta inferior, 
invocando la aplicación de dicha cláusula porque el cumplimiento de su principal 
obligación ha devenido extraordinariamente gravoso por una causa de fuerza mayor 
imprevisible e inevitable (7), y arrendadores que esperan el cumplimiento exacto de 
la obligación –pacta sunt servanda– y, en caso de incumplimiento, la resolución 
contractual (o entre arrendatarios que persiguen resolver el contrato sin la penaliza-
ción pactada y arrendadores que aspiran al cumplimiento exacto de lo prometido). 
Es en estos procesos que ya están en curso, en los que se invoca fundamentalmente 
la aplicación, muy compleja (8), de la cláusula rebus sic stantibus, donde se ha 
planteado la tercera cuestión en que querría detenerme aquí, por su trascendencia 
en el concepto de tutela preventiva y por su actualidad (ya tenemos varias resolu-
ciones judiciales de instancia): qué medidas cautelares procede acordar, mientras 
se sustancia el proceso, que cumplan los requisitos de apariencia de buen derecho, 
peligro en la demora y proporcionalidad.

Tres son, por tanto, los apartados en que a continuación se estructura este estudio, 
con la finalidad de ofrecer una panorámica general de la situación jurídica en que se 
encuentran, por causa de la pandemia, los arrendamientos de locales de negocios (o 
arrendamientos de industria, cuando se incluye un local como elemento del objeto 
arrendado), a la vez que se ahonda en las cuestiones conceptuales específicas que 
están en la base de los conflictos advertidos (en síntesis, ¿quién debe sufrir el riesgo 
de las desastrosas consecuencias económicas de la pandemia?): 

 (3) Se ha denunciado que solo un 3% de los arrendamientos de locales, por ser los arrendadores 
grandes tenedores, quedarían sujetos a las medidas imperativas aprobadas por el Gobierno, que en su 
primera versión (la del RDL 15/2020) también serían insuficientes porque lo que necesitan los arren-
datarios es una reducción de la renta y no solo una moratoria en el pago (Esteban, P., «El Covid 
obliga a rebajar los alquileres», Cinco Días, 25 enero 2021).

 (4) Carrasco Perera, Á., «Gestión de las nuevas medidas anti-Covid para arrendamientos de 
locales de negocio (RD Ley 35/2020)», en Cesco, 5 febrero 2021, es muy crítico con la doctrina de 
tribunales favorable a aplicar la cláusula rebus sic stantibus para conseguir más beneficios que los que 
pueden obtenerse con la aplicación de la normativa COVID.

 (5) Una de las primeras resoluciones que conocemos es la SJPI n.º 20 de Barcelona, de 8 de 
enero de 2021: falló que procedía, durante un año, la rebaja a la mitad de la renta pactada en 
arrendamientos de pisos y locales para desarrollar un negocio hotelero, con base en la reducción de los 
ingresos de la arrendataria en un 83%. La situación «excepcional e imprevisible» encajaría en el con-
cepto de cláusula rebus sic stantibus.

 (6) Sobre la posible positivación legal de esta clásica regla, vid. Gómez Pomar, F., y Alti 
Sánchez-Aguilera, J., «Cláusula rebus sic stantibus: viabilidad y oportunidad de su codificación en 
el derecho civil español», Indret, 1.2021.

 (7) Tomo la definición de cláusula rebus de Peña López, F., «En busca de la reciprocidad per-
dida, ¿pero para qué tomarse la molestia?», Las perlas jurídicas del Covid-19, en Cesco, 28 de mayo 
de 2020.. Para un estudio más profundo, me remito a Castilla Barea, M., «La doctrina de la cláusu-
la sic stantibus», en Tratado de Contratos, 3.ª ed., ed. Tirant lo blanch, 2020, pp. 1322 y ss., y Amuná-
tegui Rodríguez, C., La cláusula rebus sic stantibus, ed. Tirant lo blanch, 2003.

 (8) Aparte de justificar su aplicación, los tribunales deben decidir el alcance de la modificación 
contractual.
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i) En el siguiente epígrafe me referiré a la integración del contrato con 
sobrevenidas medidas legales, extraordinarias, que son las contenidas, hasta la 
fecha, en los Reales Decretos-leyes 15/2020 y 35/2020 (aplicables a arrenda-
mientos de locales sin especificación de actividades), así como en el Real 
Decreto Ley 25/2020 (aplicable a arrendamientos donde se desarrollan activi-
dades del sector turístico con moratorias hipotecarias), y que merecen una 
interpretación detenida. 

ii) A continuación, y para no invadir el terreno de otros comentaristas que 
estudiarán de manera monográfica conceptos generales como la cláusula rebus 
o la fuerza mayor, me centraré en cuestiones específicas de la alteración sobre-
venida de las circunstancias de los contratos de arrendamiento de locales o 
industria, y en particular en los remedios sinalagmáticos en tiempo de pande-
mia, la desviación que puede suponer, respecto de jurisprudencia previa sobre 
rebus sic stantibus en arrendamientos, la nueva realidad, y la posible aplicación 
analógica de reglas como las contenidas en el artículo 26 LAU o el artículo 
1575 CC. 

iii) Por último, repasaré las peticiones de medidas cautelares que resultan 
de los autos judiciales ya publicados (suspensión y reducción de la renta, pro-
hibición de resolución y de desahucio, no ejecución de garantías), incidiendo 
en sus justificaciones. Con el éxito de estas medidas cautelares se están consi-
guiendo soluciones establecidas por otros legisladores COVID continentales (9).

El conflicto entre arrendadores y arrendatarios ha podido solucionarse por 
acuerdo entre las partes, pactando una novación en ejercicio de su autonomía de 
la voluntad (art. 1255 CC por cierto, no puede dejar de citarse la STS 190/2021, 
de 3 de marzo, sobre qué puede califcarse como novación extintiva o modificati-
va); pero en los muchos casos sin acuerdo, para dar la razón al arrendador o al 
arrendatario hay que recurrir a los remedidos de la teoría general de obligaciones 
y contratos que pudieran ser aplicables. Este conflicto, en el que ha entrado el 
legislador previendo aplazamientos y rebajas de la renta, ha dado pie a encontra-
das opiniones sobre quién debe, en definitiva, sufrir el riesgo de la pérdida de 
ingresos del arrendatario derivados de la explotación de un local de negocio 
como consecuencia de la pandemia (riesgo no previsto en el contrato antes de 
que se iniciara la pandemia). Si el riesgo fuera del arrendatario que explota el 
local, porque así deriva de la naturaleza del contrato, no podría exigirse una 
novación con base en la alteración sobrevenida de las circunstancias. Efectiva-
mente, si este riesgo ya se previera, como comprobamos que ocurre en contratos 
posteriores a la declaración de la pandemia, con expresas cláusulas COVID, 
habrá que estar a la ley del contrato (STS 15 de enero de 2019 (10)). Veremos 

 (9) Resaltaba Gregoraci («El impacto…», cit., p. 473) que el legislador español de emergencia 
no ha optado por suspender la posibilidad de resolver el contrato por impago, como han hecho Francia, 
Alemania o Reino Unido.

 (10) Milá Rafel, R., «Cláusula rebus sic stantibus y contrato de arrendamiento: el riesgo 
de disminución de rentabilidad del negocio debe ser considerado propio de la arrendataria» Cua-
dernos Cívitas de Jurisprudencia Civil, n.º 112/2020. En la sentencia comentada, el Tribunal Supremo 
razona que no es aplicable la cláusula para fundar una rebaja del arrendamiento porque el riesgo derivado de 
la disminución de los rendimientos de explotación del hotel como consecuencia de la crisis económica debe 
ser propio de la actividad empresarial de la arrendataria (empresa dedicada a la gestión hotelera), y además 
en el contrato las partes habían atribuido tal riesgo a la arrendataria al acordar una renta mínima garantizada 
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que, con instrumentos dogmáticos como la reciprocidad de las obligaciones, la 
cláusula rebus sic stantibus o el recurso a la analogía puede llegarse a distintas 
soluciones.

II.  INTEGRACIÓN DEL CONTRATO CON DISPOSICIONES LEGALES 
AD HOC EXCEPCIONALES.

1.  CONTRATOS AFECTADOS POR LOS RDL 15/2020 Y 35/2020

El Gobierno de España, en sucesivos Decretos-leyes (RDL 15/2020, de 21 de 
abril –para el primer estado de alarma–, y RDL 35/2020, de 22 de diciembre –
para el segundo estado de alarma–) (11), ha aprobado una serie de disposiciones 
para atender a la difícil situación de quienes ejercen una actividad económica en 
locales arrendados y, como consecuencia de la pandemia, deben suspender su 
actividad por imperativo legal o sufren una drástica reducción de ingresos. Tam-
bién la Generalitat de Cataluña, en el Decreto Ley 34/2020, de 20 de octubre, ha 
aprobado disposiciones legales que inciden en la ejecución de contratos de arren-
damiento de locales comerciales sujetos a la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, 
de Arrendamientos Urbanos, buscando restablecer el equilibrio de las prestacio-
nes de acuerdo con las exigencias de la buena fe (12), pero en ejercicio de una 
competencia que es muy discutible tenga al afectar a arrendamientos sujetos a 
una ley especial estatal civil (13). Son disposiciones aplicables a falta de acuerdo 
entre las partes del contrato (solución deseable), que prevén soluciones diversas, 
por lo que podría discutirse también sobre su compatibilidad, pero no parece en 

y una pena convencional para desistir anticipadamente del contrato. Se aparta el Tribunal Supremo de la 
doctrina sentada en su Sentencia 591/2014, de 15 de octubre (RJ 2014, 6129) para un caso muy similar. Vid. 
también STS 5/2019, de 9 de enero: si el riesgo era previsible y se asumió, por una parte, no es posible 
apreciar la alteración sobrevenida que, por definición, implica la no asunción del riesgo.

 (11) El primer estado de alarma fue declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y 
tras sucesivas prórrogas duró hasta el 21 de junio de 2020; el segundo fue declarado por el Real Decre-
to 926/2020, de 25 de octubre, y duró hasta el 9 de mayo de 2021.

 (12) En este texto se distingue la suspensión de actividad acordada por autoridad competente de 
la reducción de ingresos, concediendo al arrendatario el derecho a una reducción de la renta e incluso 
la resolución del contrato. Se juega, también, con las garantías que hubiera prestado el arrendatario, 
distintas de la fianza, pues han de imputarse necesariamente por el arrendador y ser repuestas después. 
Ha criticado con contundencia esta ley Carrasco Perera, Á., «Alquileres catalanes anti-Covid. Una 
antología de derecho malo», Cesco, octubre 2020.

 (13) Carrasco Perera, «Gestión…», cit., p. 8. En la exposición de motivos de este Decreto se 
conecta la regulación con la cláusula rebus sic stantibus, u onerosidad excesiva y sobrevenida de las presta-
ciones contractuales, institución que, se dice, está estrechamente conectada con la rescisión por lesión y la 
ventaja injusta reguladas en el libro sexto del CC catalán. En todo caso, al tratarse de una ley vigente, ha de 
aplicarse en sus términos, lo que conduce, por ejemplo, a estimar posible la enervación de la acción de 
desahucio por el pago de la renta minorada permitida por este Decreto ley (acuerdo adoptado por los Juzga-
dos de Primera Instancia de Barcelona, el 12 de noviembre de 2020, consultado el 5 de mayo de 2021 en 
https://www.economistjurist.es/noticias-juridicas/rebus-sic-stantibus-juzgados-de-barcelona-unifican-crite-
rios-en-materia-de-arrendamientos/).

https://www.economistjurist.es/noticias-juridicas/rebus-sic-stantibus-juzgados-de-barcelona-unifican-criterios-en-materia-de-arrendamientos/
https://www.economistjurist.es/noticias-juridicas/rebus-sic-stantibus-juzgados-de-barcelona-unifican-criterios-en-materia-de-arrendamientos/
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ningún caso que puedan acumularse ventajas legales (14). En este trabajo solo 
estudiaré las normas estatales (15).

Aunque el contenido de los beneficios para el arrendatario (persona física o jurídi-
ca) es distinto (solo moratoria en el primer estado de alarma; con mejor criterio, 
moratoria o condonación parcial, a elección del arrendador, en el segundo estado de 
alarma), en sendos decretos-leyes estatales se establecen dos regímenes distintos 
dependiendo de si el arrendador es o no es una empresa o entidad pública de vivienda, 
o un gran tenedor (16). Y en todo caso los contratos afectados son los arrendamientos 
para uso distinto al de vivienda en los que se desarrolle alguna actividad económica por 
un arrendatario autónomo (persona física) o pyme (persona jurídica) y los arrendamien-
tos de industria –como se deduce de la integración de los arts. 1 o 2 (dependiendo de si 
es el arrendador es grande o pequeño) y 3 de los decretos-leyes 15/2020 y 35/2020–. 
¿Quedan comprendidos por las normas excepcionales COVID los arrendamientos de 
locales de negocio celebrados antes de la entrada en vigor de la LAU/1994, que sigan 
en vigor de acuerdo con la disposición transitoria 3.ª? ¿O los arrendamientos con pres-
taciones mixtas a cargo del arrendatario –ad meliorandum o aparcerías industriales– o 
coligados con otro contrato –arrendamiento y distribución–, por ejemplo? (17) Tenien-
do en cuenta que también están incluidos los arrendamientos de industria, y no solo los 
arrendamientos puros para uso distinto al de vivienda del artículo 3 LAU/1994, no 
encuentro razón para no permitir, en esos casos cuestionados, a los arrendatarios demo-
rar el pago de la renta o reducirla; pues no están excluidos del tenor literal y lo 
relevante es la suspensión de la actividad o la caída brutal de facturación. Si se celebra 
un contrato con posterioridad a alguno de estos decretos-leyes, parece que la renta será 
la convenida en todo caso, sin posibilidad de acogerse el arrendatario a moratoria o 
reducción de la renta (18).

Efectivamente, también es común en ambos decretos-leyes la extensión de las ven-
tajas reconocidas al arrendatario a dos supuestos distintos (y que algunos autores han 
discutido que esté justificado equiparar): i) uno es la suspensión de la actividad econó-
mica desarrollada por el arrendatario como consecuencia de las disposiciones legales 
declarando el estado de alarma o de órdenes dictadas por Autoridad competente; ii) el 
otro es la reducción de la facturación en, al menos, un 75 por ciento, cuando la activi-
dad no se vea directamente suspendida [arts. 3, números 1 y 2, letras b) y c), de sendos 
decretos-leyes]. Recurre, por último, el legislador, en el artículo 5 tanto del RDL 
15/2020 como del RDL 35/2020, a una medida preventiva de conductas deshonestas 
derivando una responsabilidad por daños de la conducta ilícita de beneficiarse de mora-
torias arrendaticias, o condonaciones de renta, sin reunir los requisitos para ello. 

 (14) Es sugerente la lectura de Fuentes-Lojo Rius, A., et alii, «La eficacia territorial del Real 
Decreto Ley 35/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes de apoyo al sector turístico, la hostelería 
y el comercio», en Actualidad Civil, n.º 2, febrero 2021. En particular la opinión de Carmena Contreras, 
sobre la posible inconstitucionalidad del Decreto 34/2020 de la Comunidad Autónoma de Cataluña.

 (15) Sobre la trascendencia fiscal de las medidas, vid. Rovira Ferrer, I., «El impacto fiscal 
del COVID-19 en el arrendamiento de bienes inmuebles», en Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, 
n.º 784, marzo/abril 2021, pp. 1025-1058.

 (16) Persona física o jurídica titular de más de diez inmuebles urbanos, excluyendo garajes y 
trasteros, o una superficie construida de más de 1.500 m2.

 (17) Carrasco Perera, «Gestión…», cit., p. 3, considera que todos estos contratos no están 
contemplados por la norma.

 (18) Carrasco Perera, «Gestión…», cit., p. 3, respecto del RDL 35/2020.
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2.  ARRENDAMIENTOS CELEBRADOS POR GRANDES 
ARRENDADORES (19)

En el primer estado de alarma (vigente desde el 14 de marzo hasta el 21 de 
junio de 2020), para el primer grupo de contratos (con grandes arrendadores) se 
previó una moratoria legal, en defecto de acuerdo entre las partes relativo a mora-
toria o reducción de la renta, que podía solicitar el arrendatario en el plazo de un 
mes desde la entrada en vigor del RDL 15/2020 (23 de abril de 2020); dicha mora-
toria se dispuso automática por el artículo 1.2 (carente de técnica, la norma 
declaraba incorrectamente en el artículo 1.1 in fine que debía ser aceptada por el 
arrendador), y consistía, en definitiva, en una financiación gratuita de la deuda 
arrendaticia cuyo pago se demoraba, pues el arrendador podía reclamar las rentas 
dejadas de percibir al término de la moratoria (que podía llegar a ser octubre de 
2020) pero siempre dentro del plazo de vigencia del contrato de arrendamiento o 
de cualquiera de sus prórrogas. En el segundo estado de alarma (vigente, cuando se 
escribe este trabajo, desde el 25 de octubre de 2020 hasta el 9 de mayo de 2021), si 
el arrendador es una empresa pública o un gran tenedor, el arrendatario tiene dere-
cho a exigir o una minoración de la renta del 50% o una moratoria para su pago, 
recordemos, tanto si se suspende directamente la actividad desarrollada en el local 
como si se reducen drásticamente los beneficios (20). Es importante incidir en el 
período de tiempo en que el arrendatario podrá disfrutar de estos cambios en su 
contrato (y aunque en este tiempo mejore su fortuna) (21): durante el tiempo que 
dure el estado de alarma declarado por Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, 
con sus prórrogas, y hasta cuatro meses después [art. 1.1, letras a) y b) RDL 
35/2020], si bien se ha defendido que «las medidas de gracia no pueden extenderse 
retroactivamente a una fecha anterior a la solicitud por el arrendatario» (22), que 
solo habrá podido realizarse tras el 24 de diciembre de 2020. Igualmente es impor-
tante destacar que la declaración de voluntad del arrendatario ha de ser conocida 
por el arrendador (o por lo menos poder ser conocida ex art. 1262.II CC) antes de 
que expire el plazo previsto por el legislador (23).

El legislador ha corregido en el segundo decreto-ley algunos errores o caren-
cias del primero. Así, la continuación de la moratoria (o reducción de la renta) 
hasta cuatro meses después del término del estado de alarma no se hace depender 
de que sea insuficiente este tiempo «en relación con el impacto provocado por el 
COVID-19», y ello evita conflictos y costes (compárense el art. 1.2 RDL 15/2020 

 (19) El colectivo de arrendatarios cuyos contratos serán afectados por las medidas legales sobre 
las que me detengo en este epígrafe son los contemplados por el art. 3 RDL 35/2020, que han de acre-
ditar los requisitos exigidos para beneficiarse de las novaciones contractuales de acuerdo con lo dis-
puesto por el art. 4 RDL 35/2020.

 (20) Esta opción se dio por el RDL 11/2020 a los arrendatarios de vivienda.
 (21) Carrasco Perera, “Gestión…”, cit., p. 6.
 (22) Carrasco Perera, “Gestión…”, cit., p. 2. A juicio de este autor, ahora sí queda claro, en 

el art. 1.3 RDL 35/2020, que la moratoria/condonación solo podrá aplicarse a partir del mes siguiente 
a contar del mes en que venza el plazo que el arrendador tiene para ejercitar la opción, y no, como 
parecía posible antes, a la mensualidad siguiente a la entrada en vigor del estado de alarma.

 (23) Carrasco Perera, «Gestión…», cit., p. 2, explica bien que la solicitud del arrendatario es 
recepticia, de modo que tiene que llegar al ámbito de control posesorio del arrendador antes de la fecha 
límite.
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y el art. 1.1.a) y b) RDL 35/2020) (24). Otra novedad es la exclusión expresa de la 
moratoria o condonación, por ley, de los gastos comunes, derivados de servicios de 
mantenimiento o de otro tipo de los que el arrendatario se beneficia (por ejemplo, 
gastos de comunidad o de publicidad del centro comercial) (25), que pudieran estar 
a su cargo además de la renta (art. 1.2 RDL 35/2020). Es una medida claramente 
favorable a los arrendadores, pero resulta cuestionable que no se hayan repartido 
estos gastos entre arrendador (recordemos, gran tenedor) y arrendatario mientras 
este no obtiene ningún beneficio, o solo un 25% de los esperados. Por último, por 
lo que respecta al ámbito subjetivo de estas medidas excepcionales se ha excluido 
por el RDL 35/2020 a los arrendadores en concurso de acreedores y a los arrenda-
dores que, de aplicarse moratoria o reducción de la renta, se encontrarían 
probablemente en situación de insolvencia o ante un riesgo de insolvencia inmi-
nente o actual de acuerdo con lo establecido en el RD Legislativo 1/2020 (art. 6.1). 
Ha considerado oportuno el legislador explicitar, aunque no hubiera sido necesa-
rio, que la carga de la prueba de la probable insolvencia corresponde al arrendador 
(art. 6.2 RDL 35/2020).

En la Exposición de Motivos del RDL 35/2020, el legislador sale al paso tam-
bién de una posible tacha de inconstitucionalidad por lesión del contenido esencial 
de los derechos reconocidos por los arts. 33 y 38 de la Constitución (propiedad 
privada y libre empresa). Se defiende que la utilidad económica de la propiedad 
dada en arrendamiento, consistente en la percepción de la correspondiente merced 
arrendaticia, no se pierde hasta el extremo de vaciar de contenido el derecho funda-
mental, por lo que se respetaría la doctrina constitucional fijada en la STC 89/1994, 
de 17 de marzo (26). En particular, se utiliza el argumento de la subsidiariedad de 
la intervención, pues habrá que estar en primer lugar a lo que voluntariamente pac-
ten arrendador y arrendatario (con ello se cumpliría con los juicios de idoneidad y 
necesidad exigidos por la doctrina constitucional), y el argumento de que con el 
mantenimiento de las relaciones existentes antes de la pandemia se facilita la solu-
ción de conflictos y se evita la pérdida de empleos, empresas y negocios, además 
de impagos, concursos y litigiosidad (juicio de proporcionalidad).

Pero el legislador de diciembre de 2020 también ha incurrido en otros errores y 
carencias. Por ejemplo, los pactos permitidos diferentes a la regulación legal: en el 
primer estado de alarma podía interpretarse que bastaba con su existencia previa 
(con moratorias inferiores), pero en el segundo estado de alarma estos pactos no 
impedirán la aplicación de los beneficios a los que tiene derecho el arrendatario si 
el tiempo de duración del acuerdo no comprende todo el estado de alarma y cuatro 
meses más (compárese el art. 1.1 RDL 15/2020 con el art. 1, apartados 1 y 4 RDL 
35/2020). Ello, además de contrario a la libertad contractual, cuando ya las partes 
pueden tener en cuenta el riesgo COVID, es simplista por la riqueza de pactos ima-
ginables que no pueden compararse con la regulación imperativamente impuesta 

 (24) Carrasco Perera, «Gestión…», cit., p. 3, quien no obstante critica la incorrecta expre-
sión empleada («podrá»).

 (25) Carrasco, sin embargo, pone este ejemplo de gastos de publicidad como concepto atípico 
que en todo caso debería pagar el arrendatario porque los contratos con prestaciones mixtas no están 
afectados por el RDL 35/2020 (Carrasco Perera, «Gestión…», cit., p. 5).

 (26) En esta sentencia se resolvió una cuestión de inconstitucionalidad respecto del art. 57 de la 
Ley de Arrendamientos Urbanos de 24 de diciembre de 1964 (texto refundido), que preveía la prórroga 
forzosa de los arrendamientos urbanos.
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(¿son admisibles condonaciones de renta inferiores a la legal, pero por un tiempo 
superior, o moratorias más cortas con condonaciones superiores al 50% de la renta, 
o beneficios materialmente distintos a los legales?) (27). Es un buen argumento a 
favor de estos pactos la excepcionalidad de la norma, que impide su aplicación a 
supuestos no previstos, si bien podría interpretarse también que entonces no hay 
pacto a tener en cuenta para evitar la aplicación de los beneficios legales a favor del 
arrendatario (se aplicaría el artículo 1.1 y no el artículo 1.4 RDL 35/2020). Ambas 
tesis pueden llevar a soluciones indeseadas, bien porque la protección legal del 
arrendatario queda desnaturalizada, bien porque se le sobreprotege. Por otra parte, 
moratorias o condonaciones acordadas a cambio de alguna contraprestación del 
arrendatario, creo que son exigibles, aunque esa contraprestación no se cumpla, 
porque sería contraria a norma imperativa (28).

El sistema de moratoria establecido dificulta mucho el cobro de la renta apla-
zada en contratos próximos a su finalización, ya que el arrendatario tiene derecho a 
que se fraccione el pago durante dos años (29): ¿el arrendador puede prorratear la 
renta aplazada en menos tiempo si quedasen menos de dos años de vigencia del 
contrato? No lo contemplaba la letra de la ley en el RDL 15/2020, pero defender lo 
contrario llevaría a la inexigibilidad de la deuda (salvo que las partes acordasen 
prorrogar la duración del contrato). El legislador de diciembre de 2020, al regular 
la moratoria del segundo estado de alarma, no ha aclarado esta cuestión, interpre-
tándose que el arrendador puede concentrar la renta aplazada en las mensualidades 
que resten después de la moratoria (30).

¿Puede acumularse una segunda moratoria, o la reducción de la renta permiti-
da, a la moratoria del primer estado de alarma? Téngase en cuenta que, en el terreno 
de la hipótesis, podría extenderse la vigencia de un contrato sin percepción de renta 
ninguna por el arrendador, o con una renta reducida a la mitad, desde marzo de 
2020 hasta septiembre de 2021. Sin disposición expresa que establezca otra cosa 
en el RDL 35/2020, terminado el plazo máximo de la primera moratoria (octubre 
de 2020), entiendo que el arrendador podrá ir reclamando al arrendatario las rentas 
aplazadas durante los dos años siguientes, tiempo en el que, también a falta de dis-
posición en contrario, cabe exigir una segunda moratoria de las rentas que se vayan 
devengando a partir de octubre o una reducción a la mitad de estas mensualidades 
posteriores a 2020, salvo que ello lleve al arrendador a la insolvencia (art. 6 RDL 
35/2020) o no haya margen temporal para que el arrendador recupere las rentas 
aplazadas. La continuación de la situación de emergencia que motiva la interven-
ción legislativa en los contratos de arrendamiento, y el mantenimiento del músculo 

 (27) Vid. Carrasco Perera, «Gestión…», cit., pp. 4 y 5, quien alude a una posible condonación 
de los gastos de comunidad o a un acuerdo de mejoras en la finca, entre otros pactos imaginables. Su 
opinión es que no se aplicará el art. 1.4 RDL 35/2020 porque, como norma excepcional, no puede 
extenderse por analogía a supuestos no previstos. También defiende este autor que los pactos sujetos a 
esta regulación excepcional son los anteriores a la entrada en vigor del RDL 35/2020, no los posteriores.

 (28) No tengo claro que Carrasco opine igual, pues sostiene que cuando las partes acuerdan una 
condonación parcial de la renta a cambio de que el arrendatario se haga cargo del alquiler del local 
vacante contiguo, el incumplimiento de la obligación faculta al arrendador para resolver el acuerdo 
novatorio con efectos retroactivos (Carrasco Perera, «Gestión…», cit., p. 6).

 (29) Recordemos que la moratoria afectó al período de tiempo que duró el estado de alarma y 
sus prórrogas y, si este plazo hubiese sido insuficiente para superar el impacto provocado por el 
COVID-19, a las mensualidades siguientes, hasta un máximo de cuatro (art. 1.2 RDL 15/2020).

 (30) Carrasco Perera, «Gestión…», cit., p. 2.
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financiero de los grandes arrendadores, podría justificar que no solo los arrendata-
rios sin problemas en la primera ola de la pandemia se aprovechen de los beneficios 
legales (31). Ha de tenerse en cuenta que seguimos estando ante sectores fuerte-
mente golpeados por la pandemia desde que se declaró, sin actividad (y por tanto 
sin ingresos) o con unos ingresos muy reducidos (un 25% como máximo de la 
facturación respecto del mes con el que se compare: la facturación del mes natural 
anterior al que se solicita el aplazamiento o la reducción de la renta se compara con 
la facturación media mensual del trimestre al que pertenece dicho mes referido al 
año anterior).

¿Cabe exigir la moratoria por el arrendatario incumplidor de sus obligaciones? 
Se ha defendido que sí solo en el caso de que no se hubiera instado ya la acción de 
desahucio, pues en ningún caso se paralizaría este: el arrendatario no puede disfru-
tar de moratorias o condonaciones en tiempo de litispendencia (32). En mi opinión, 
podría continuar el juicio por impago de obligaciones debidas, pero mientras no se 
declare resuelto el contrato por el juez parece razonable que el arrendatario sin 
actividad ninguna o muy reducida se beneficie de las mismas ventajas que el resto 
de arrendatarios (también a efectos del cálculo de la posible indemnización debi-
da). 

¿Puede actualizarse la renta mientras dura la moratoria legal o se abona solo la 
mitad? No hay inconveniente en admitir la actualización, aunque la renta actualiza-
da solo se podrá reclamar cuando finalice la moratoria o reducida a la mitad (en 
este segundo caso la renta base será la previa a la condonación parcial, salvo acuer-
do en contrario) (33). En el caso de que se subarrendara o cediera el arrendamiento 
por el arrendatario una vez obtenida la moratoria o condonación legal, se ha defen-
dido que en caso de traspaso el cesionario no tendría derecho a beneficiarse de 
dichas moratoria o condonación, que se extinguirían, y tendría que pagar los incre-
mentos a los que se refiere el artículo 32.2 LAU partiendo de la renta inicial (que 
efectivamente sería la renta en vigor al decaer la posible reducción) (34). Si se tra-
tase de un subarriendo, la existencia de moratoria (que creo subsistiría) no privaría 
al arrendador de la elevación de la renta correspondiente, pero solo podría exigirla 
al término de aquella; y en caso de estar pagando una renta reducida, el porcentaje 
de elevación permitido por el artículo 32 LAU se aplicaría sobre la renta previa a la 
reducción.

Por último, tampoco se ha preocupado el legislador COVID de arrendamientos 
de locales por aclarar la suerte de las garantías del pago de la renta en caso de 
moratoria o reducción. ¿Pueden beneficiarse los fiadores o avalistas de los mismos 
beneficios que el arrendatario? Se ha defendido que la moratoria sí beneficia al 
garante, pero no la condonación de la deuda, pues asumió el riesgo de la renta 
mientras que el arrendador no asumió el riesgo de una condonación legal (35).

 (31) En opinión de Carrasco Perera, «Gestión…», cit., pp. 7-8, es indudable que no se pue-
den acumular moratorias del 15 con moratorias del 35: «En la medida en que todas estas medidas 
cursan a costa de una parte contractual, como expropiación redistributiva sin justiprecio, no adivino 
justificación para que se patrocine una regla de cúmulo».

 (32) Carrasco Perera, «Gestión…», cit., p. 3.
 (33) Carrasco Perera, «Gestión…», cit., p. 5.
 (34) Carrasco Perera, «Gestión…», cit., p. 6.
 (35) Carrasco Perera, «Gestión…», cit., p. 8.
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3.  ARRENDAMIENTOS CELEBRADOS POR PEQUEÑOS 
ARRENDADORES

Respecto de arrendamientos de local o industria celebrados con un pequeño 
arrendador, es decir, ni empresa o entidad pública de vivienda ni gran tenedor 
(arrendamientos que son la inmensa mayoría), el legislador COVID ha previsto 
que se puede solicitar por el arrendatario necesitado (debe cumplir los requisitos 
del artículo 3 RDL 15/2020 y 35/2020) el aplazamiento temporal y extraordinario 
en el pago de la renta siempre que dicho aplazamiento o una rebaja de la renta no 
se hubiera acordado voluntariamente (arts. 2.1 RDL 15/2020 y RDL 35/2020). 
Para hacer atractivo este acuerdo, y evitar una contienda judicial de difícil resolu-
ción porque el legislador no obliga a un determinado aplazamiento, se utiliza la 
fianza arrendaticia, equivalente como mínimo a dos mensualidades de la renta, 
que ha debido entregar el arrendatario al celebrar el contrato para que el arrenda-
dor la deposite en el organismo autonómico correspondiente (art. 36.1 y disp. 
adic. 3.ª LAU). Si ese acuerdo se alcanza, la fianza podrá ser recuperada antes del 
término del contrato para que el arrendador la impute al pago total o parcial de 
alguna o algunas mensualidades de la renta arrendaticia (así ha de interpretarse 
«las partes podrán disponer libremente de la fianza»). Como el depósito de las 
fianzas arrendaticias supone una fuente de financiación para las Comunidades 
Autónomas, la obligación de éstas de devolver antes de tiempo la fianza repercu-
tirá en sus arcas (36).

Se trata de un ligero desahogo para el arrendatario, que queda obligado a 
reponer el importe gastado de la fianza para enjugar rentas en el plazo de un año 
desde la celebración del acuerdo, o en el plazo que reste de vigencia del contrato 
si fuera inferior a un año. En definitiva, antes de su finalización, para que el 
arrendador pueda tenerla a su disposición entonces y destinarla a su finalidad 
(por ejemplo, reparar desperfectos del inmueble). Supone, por tanto, esta dispo-
sición excepcional una afectación de la fianza, cuyo destino, como prenda 
irregular, es garantizar el cumplimiento de las obligaciones por el arrendatario. 
La ley permite su disposición previa a la extinción del contrato por el arrendador, 
pero no como él quiera sino de la manera en que se acuerde con el arrendatario. 
Esta medida se traduce en una facultad de recuperar antes de tiempo la fianza 
depositada, que deberá ser devuelta por la Administración para que pueda impu-
tarse a rentas intermedias. Dos cuestiones: i) ¿Qué sanción tiene el 
incumplimiento de esta obligación legal añadida? La posibilidad de desahuciar al 
arrendatario. ii) ¿Deberá depositar el arrendador la nueva fianza entregada por el 
arrendatario? No parece conforme con la buena fe que haya de hacerlo si el con-
trato está próximo a extinguirse.

 (36) El legislador catalán, en el art. 2.1.d) Decreto 34/2020, ha excluido expresamente de esta 
posible imputación al pago de la renta de cantidades con finalidad de garantía, la fianza legal obligato-
ria y otras garantías depositadas en el organismo oficial competente (como resalta Echevarría Sum-
mers en Fuentes-Lojo Rius, A., et alii, «La eficacia territorial…», cit.).
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4.  MORATORIAS ARRENDATICIAS EN LOCALES DONDE SE 
DESARROLLA UNA ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL SECTOR 
TURÍSTICO. EL RDL 25/2020

En este sector específico, el legislador COVID ha previsto otra moratoria del 
pago de la renta, si el arrendador del local donde se desarrolla una actividad eco-
nómica relacionada con el turismo (37) se beneficia de una moratoria hipotecaria, 
solicitada a su instancia o a la del arrendatario (art. 7 RDL 25/2020, de 3 de 
julio) (38). Desde un punto de vista dogmático, estas disposiciones legales excep-
cionales ofrecen al intérprete tanto otro ejemplo de novación legal del contrato 
limitada en el tiempo, como un ejemplo de acción subrogatoria mal configurada. 
Y nos exigen plantearnos, por último, cómo se coordina la moratoria específica 
prevista con las moratorias genéricas más arriba estudiadas.

El arrendatario tiene derecho a lo que la ley llama, sin demasiado desarrollo 
normativo de su contenido, moratoria en el pago de la renta de al menos un 70% 
de la cuantía de la moratoria hipotecaria, «siempre que dicho aplazamiento o la 
condonación total o parcial de la misma no se hubiera conseguido ya por acuerdo 
entre ambas partes» (art. 7.1 RDL 25/2020). Entiendo que con esta norma se le 
concede al arrendatario que no haya disfrutado de otras moratorias o condona-
ciones legales o convencionales más beneficiosas, el derecho a reclamar una 
reducción de la renta arrendaticia durante el tiempo que abarque la moratoria 
hipotecaria concedida a su arrendador (39), equivalente a ese 70% de la cuantía 
de la moratoria hipotecaria, porque un aplazamiento de su pago carece absoluta-
mente de regulación. Efectivamente, la duración del préstamo y del 
arrendamiento no tienen por qué ser iguales, ni mucho menos, y carecemos de 
datos legales para llenar esta norma tan defectuosa técnicamente. Por ejemplo, si 
el arrendador, deudor hipotecario, hubiera solicitado y conseguido una moratoria 
del pago de doce mensualidades de 2.550 euros de principal cada una (capital sin 
intereses remuneratorios), el arrendatario que pagase 3.100 euros de renta men-
sual tendrá derecho a pagar durante 12 meses solo 1.315 euros (3.100 euros 
menos 1.785 euros). Aunque la moratoria hipotecaria en el sector turístico se 
traduce o en una redistribución de las cuotas sin modificación del plazo de venci-
miento ni alteración del tipo de interés aplicable, o en una suspensión del pago de 
las mensualidades procedentes, de modo que se extiende el plazo de vigencia del 
préstamo por todo ese tiempo en que estuvo suspendido el pago, la moratoria 

 (37) Se trata de las ejercidas en territorio español señaladas en la DA 3ª del RDL 25/2020 (art. 
4 RDL 25/2020).

 (38) Esta posible moratoria hipotecaria debe ser la del art. 3 RDL 25/2020 (moratoria de présta-
mos hipotecarios otorgados para la financiación de inmuebles afectos a una actividad turística), que 
beneficia a prestatarios con garantía hipotecaria que experimenten dificultades financieras a consecuen-
cia de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 y no se hayan beneficiado de otras moratorias 
(legales, como las previstas por los Decretos-leyes 8/2020 y 19/2020, o voluntarias). Sobre esta moratoria 
y sus efectos, vid. Agüero Ortiz, A., «Guía actualizada sobre las moratorias en préstamos hipotecarios 
y préstamos personales frente al COVID-19», en Cesco, 2 de abril de 2020; y Marín López, M. J., 
«Efectos de la moratoria legal hipotecaria del RD-Ley 8/2020», en Cesco, 13 de enero de 2021.

 (39) La moratoria hipotecaria en el sector turístico ha podido solicitarse por el arrendador desde 
el 7 de julio de 2020 y hasta el 30 de septiembre de 2020 (o, en su caso, el plazo ampliado que fije la 
Autoridad Bancaria Europea en sus Directrices sobre moratorias de los reembolsos de préstamos).
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arrendaticia solo puede interpretarse como condonación de una parte de la renta 
(70%) y no aplazamiento de su pago. 

¿Pero tiene derecho el arrendatario a la mal llamada moratoria (porque se 
trata en realidad de una condonación) si el arrendador, aun reuniendo los requisi-
tos para solicitarla de su entidad bancaria, no lo hace? Calla la ley sobre este 
extremo, pero entiendo que no, y no cabría integrar la laguna con lo dispuesto 
por el artículo 7.2 RDL 25/2020, que admite la subrogación del arrendatario que 
reúna los requisitos para la moratoria hipotecaria sin ser él el deudor hipotecario, 
porque estamos ante una norma excepcional. ¿Y tiene que cumplir el arrendata-
rio los mismos requisitos que el deudor hipotecario, establecidos en el art. 3 RDL 
25/2020? Entiendo que sí, por razones sistemáticas y teleológicas, aunque literal-
mente solo hay una remisión al artículo 6.5 por el artículo 7.3 RDL 25/2020 (en 
relación con los efectos de la moratoria cuando se benefician personas jurídicas 
que cumplan los requisitos del art. 3). No hay razón que justifique que el arren-
dador pierda parte de los beneficios del arrendamiento de local hipotecado en el 
hipotético caso de que la actividad económica del arrendatario no atraviese gra-
ves dificultades financieras.

Por otra parte, lo que más interesa del artículo 7 RDL 25/2020 es su número 
2, pues las dificultades financieras exigidas para solicitar la moratoria hipoteca-
ria (resumidamente, reducción de ingresos o facturación de la menos un 40% en 
el promedio mensual de los meses de marzo a mayo de 2020 comparado con el 
promedio mensual de los mismos meses del año 2019), pueden ser del arrendata-
rio no deudor hipotecario, y entonces para conseguir la moratoria del pago de la 
renta ha de pasarse por la moratoria hipotecaria del arrendador. Las dudas que 
plantea esta norma son muchas. Para empezar, se legitima al arrendatario para 
que inste de su arrendador la solicitud de la moratoria hipotecaria: será el arren-
dador y no el arrendatario el gravado con la carga de solicitar la moratoria 
hipotecaria, con la documentación necesaria suministrada por el arrendatario, 
pero ¿y si el arrendador no lo hace? ¿Podrá subrogarse el arrendatario en el lugar 
del arrendador –deudor hipotecario– frente a la entidad bancaria para que le sea 
concedida a dicho arrendador la moratoria hipotecaria? ¿O tendrá derecho en 
todo caso el arrendatario a la moratoria arrendaticia sobre la base de una morato-
ria hipotecaria figurada?

Por último, no es descartable que el arrendador –deudor hipotecario– sea un 
gran tenedor, y el arrendatario atraviese muchas dificultades financieras (suspen-
sión de actividad o reducción de ingresos, como exige el art. 4 RDL 15/2020 –luego 
art. 4 RDL 35/2020–). El arrendatario entonces tendrá derecho a solicitar la 
moratoria del art. 7 RDL 25/2020, que puede extenderse por todo el tiempo que 
dure la moratoria hipotecaria, y la renta minorada podrá ser objeto de otra mino-
ración o retraso. Una es específica, otra es general, pero la razón de ser es 
distinta. No obstante, el inciso final del artículo 7 RDL 25/2020 parece excluir la 
moratoria legal específica cuando el aplazamiento o la condonación total o par-
cial se hubiera conseguido ya por acuerdo entre las partes.
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III.  ALTERACIÓN SOBREVENIDA DE CIRCUNSTANCIAS Y 
ARRENDAMIENTOS

1.  LOS REMEDIOS SINALAGMÁTICOS LEGALES EN TIEMPO DE 
PANDEMIA

Brevemente me voy a referir, bajo este rótulo, a tres aportaciones de la doctrina 
que me parecen sugerentes.

La causa del arrendamiento de local de negocio (o industria) es obtener una 
utilidad del objeto arrendado a cambio de un precio, y el arrendador se obliga a 
proporcionar esa utilidad dentro del riesgo contractual que asume a cambio de la 
renta que se obliga a pagar el arrendatario (obligación de mantenerle en el goce 
pacífico de la cosa arrendada ex art. 1554.3.º CC). Resulta dudoso si la imposibili-
dad de obtener la utilidad pactada, por disposición legal o imposición gubernativa 
calificable de fuerza mayor (factum principis), es riesgo del arrendador, de modo 
que el arrendatario estaría facultado para no pagar la renta mientras la actividad 
económica está suspendida (exceptio inadimpleti contractus). De mantenerse esta 
tesis, la aplicación de la cláusula rebus sic stantibus como fundamento de la sus-
pensión o moratoria del pago de la renta, o de su reducción, quedaría circunscrita 
al tiempo en que el negocio puede ya desarrollarse, pero la caída de los ingresos del 
arrendatario como consecuencia de la pandemia justifica tales modificaciones del 
contenido obligacional (40). En los casos en que el riesgo de la imposibilidad de 
cumplimiento sea del arrendador, y no se proporcione el goce pacífico de la cosa 
arrendada, el arrendatario podría resolver el contrato, sin penalización.

Por otra parte, los efectos de la pandemia también están sometiendo a debate el 
remedio resolutorio en caso de que quisiera emplearlo el arrendador por incumpli-
miento del arrendatario de sus obligaciones. Si el arrendatario tuviera la obligación 
de mantener la industria arrendada en funcionamiento, y no lo hiciera porque no 
puede debido a la suspensión de toda actividad por ley o disposición gubernativa, 
el ejercicio de la facultad de resolución podría limitarse porque no sería conforme 
a la buena fe (41).

Se ha sostenido por algún autor que durante el tiempo en que los locales arren-
dados deben permanecer cerrados por imperativo legal durante el estado de alarma, 
y a falta de norma que distribuya el perjuicio entre ambos contratantes por el cese 
forzoso de actividad, cabe suspender el contrato y, en consecuencia, la obligación 
de pagar la renta por tratarse de una situación análoga a la inhabitabilidad de la 
vivienda o el local como consecuencia de la realización de obras acordadas por una 

 (40) Un excelente resumen de esta polémica doctrinal, que ha enfrentado fundamentalmente a 
los profesores Carrasco y Pantaleón, puede encontrarse en Bercovitz Rodríguez-Cano, R., «Inci-
dencia del Real Decreto Ley 15/2020 sobre los arrendamientos para uso distinto del de vivienda», en 
Comentarios a la Ley de Arrendamientos Urbanos, R. Bercovitz (coord.), 7ª edición, ed. Thomson 
Reuters Aranzadi, 2020, pp. 941 y ss. Se tiende a considerar que son más los partidarios de no distin-
guir estos dos tiempos a la hora de aplicar la cláusula rebus sic stantibus (Fuentes-Lojo Rius, A. 
(coord.), et alii, «Cláusula rebus sic stantibus y arrendamiento de local de negocio. La posible suspen-
sión del contrato», en Actualidad Civil, n.º 4, abril 2020). 

 (41) Lo apunta Pantaleón Prieto, F., «Arrendamiento de local de negocio y suspensión legal 
de actividades empresariales», en Almacén de Derecho, entrada del 23 de abril de 2020.
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autoridad competente (arts. 26 y 30 LAU) (42). También se ha puesto sobre la mesa 
la posible aplicación analógica de la regla contenida en el artículo 1575 CC.

2.  APLICACIÓN DE LA CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS

Habrá que esperar a que se pronuncie el Tribunal Supremo (con conocidas 
doctrinas jurisprudenciales diferentes, en relación con la naturaleza restrictiva o no 
de esta figura) (43), pero creo que hay pocas dudas sobre la posible aplicación de la 
cláusula rebus sic stantibus a los contratos arrastrados por los efectos de la pande-
mia, cual tsunami sanitario, económico y social. El riesgo de pandemia no estaba 
en nuestro horizonte, y por ello cabe considerarlo imprevisible e inevitable, por 
insólito (44). Ahora bien, sus discutibles efectos permiten ríos de tinta, pues ¿cuá-
les deben ser las consecuencias contractuales de la aplicación de la cláusula rebus 
sic stantibus? ¿Qué modificaciones cabe considerar exigibles para recuperar el 
equilibrio contractual? ¿Cabrá incluso admitir la resolución del contrato? Ya están 
dictándose en la instancia sentencias que admiten la resolución de un contrato de 
arrendamiento con base en la cláusula rebus (por ejemplo, por algún Juzgado de 
Pamplona, en el verano de 2021). Por otra parte, también encontramos en la prácti-
ca algunos problemas de naturaleza procesal que procede, siquiera, esbozar.

No parece defendible aplicar con carácter general la cláusula, y cargando en 
cualquier caso todo el riesgo en el arrendador, pues una medida tan excepcional 

 (42) Salas Carceller (en Fuentes Lojo: «Cláusula rebus…», cit.).
 (43) El ponente de las SSTS 333/2014, de 30 de junio, 591/2014, de 15 de octubre, y 64/2015, 

de 24 de febrero, habla de nueva doctrina jurisprudencial sobre la clásica cláusula rebus sic stantibus, 
que tiende a una aplicación normalizada de la misma con fundamento en la regla de la conmutatividad 
del comercio jurídico y el principio de buena fe (directrices de orden público económico que deben 
informar nuestro derecho patrimonial). Orduña Moreno, J., «La cláusula “rebus sic stantibus” y la 
crisis derivada del coronavirus», en Revista Aranzadi Digital, n.º 1/2020 (BIB 2020\9720). En apoyo 
de la tradicional doctrina restrictiva del TS, Carrasco Perera, CCJC, n.º 98/2015; esta doctrina tra-
dicional ha sido retomada por el Tribunal Supremo en 2019. En virtud de la cláusula rebus sic stanti-
bus cabe defender que el juez disponga un contenido contractual distinto (y, en consecuencia, deje de 
tener eficacia lo pactado) cuando la finalidad económica del contrato se frustra o desaparece la propor-
cionalidad de las prestaciones, como consecuencia de un cambio imprevisto y extraordinario de las 
circunstancias tenidas en cuenta al celebrar el contrato (desaparece la base del contrato), convirtiendo 
en excesivamente oneroso para una de las partes el cumplimiento de lo pactado. No está prevista con 
carácter general por el ordenamiento español, a excepción del Derecho civil navarro: ley 498 del Fuero 
Nuevo (Ley 1/1973, de 1 de marzo, tras su modificación por la Ley foral 21/2019, de 4 de abril, en 
vigor desde el 16 de octubre de 2019), incluida en el Capítulo III (de la revisión de las obligaciones). 
El Tribunal Supremo se ha pronunciado en diversas ocasiones. Se trata con esta doctrina (así como con 
las doctrinas de la base del negocio o la desaparición sobrevenida de la causa), de asignar el riesgo de 
mayor onerosidad de su prestación por una alteración sobrevenida de las circunstancias tenidas en 
cuenta al celebrar el contrato a una de las partes, en contra de lo acordado en el contrato. La doctrina 
clásica, retomada en 2019, se aplicó por ejemplo en STS 243/2012, de 27 de abril (desestima demanda 
de arrendadora –El Corte Inglés– para incrementar la renta de un arrendamiento de parking de larga 
duración alegando evolución de la economía y aumento de gastos como superficiario como integrantes 
de una rebus sic stantibus).

 (44) Es muy sugerente la lectura del capítulo 1 del libro de Harari, Homo Deus, ed. Debate, 
2015, pp. 11-82, titulado «La nueva agenda humana», en el que el famoso pensador parte de la premi-
sa de que la humanidad, en los albores del tercer milenio, ha conseguido someter a su control la ham-
bruna, la peste y la guerra, por lo que no vive pendiente de que estos males puedan ocurrir.



COVID Y ARRENDAMIENTOS DE LOCALES DE NEGOCIO

AFDUAM EXTRAORDINARIO (2021) 218

solo puede justificarse en los casos y momentos contractuales en que las conse-
cuencias de la pandemia convierten en excesivamente onerosa la prestación de 
pagar el precio del arrendamiento, y con una estricta función reequilibradora de la 
economía contractual. Las demandas ante los tribunales se suceden porque no se 
alcanzan acuerdos entre las partes que satisfagan a ambas, de modo que asistiremos 
durante bastante tiempo a una sucesión de resoluciones judiciales que tratarán de 
hacer justicia en el caso concreto. O bien porque es el arrendatario quien demanda la 
modificación de su contrato, y de entrada reclama la tutela preventiva de sus derechos 
(necesariamente en un juicio ordinario), o bien porque es el arrendador quien deman-
da el desahucio por impago de la renta (o de otras cantidades asumidas por el 
arrendatario), además de las cantidades debidas: y atención, entonces, arrendadores, 
porque la oposición, en este segundo grupo de demandas, de la aplicación de la cláu-
sula rebus sic stantibus puede llevar a rechazar el juicio verbal instado por el 
arrendador por considerarlo inadecuado al concurrir indiciariamente cuestiones com-
plejas que requieren un juicio ordinario (45). Pero aunque la suspensión del desahucio 
puede conseguirse oponiendo la cláusula rebus sic stantibus, también se ha matizado, 
para evitar abusos, que no será motivo en todo caso para dicha suspensión, por preju-
dicialidad civil, la presentación por el arrendatario de una demanda solicitando la 
revisión de las rentas contractuales, o el reembolso de rentas abonadas indebidamen-
te, o la adopción de medidas cautelares en estos procedimientos (se trata de dos de 
los acuerdos de los Juzgados de Barcelona adoptados en reunión telemática el 12 de 
noviembre de 2020 para unificar criterios en materia de arrendamientos y rebus sic 
stantibus, no vinculantes pero muy importantes porque, su adopción por mayoría, 
permitirá una mayor seguridad jurídica aun debiendo estarse a las circunstancias del 
caso concreto (46)).

El argumento de que la fijación de una renta mínima y una renta variable traslada 
todo riesgo al arrendatario, por lo que no procedería una aplicación de la cláusula 
rebus sic stantibus para modificar el contenido contractual (última doctrina jurispru-
dencial referente a incidencia en contratos de arrendamiento de la crisis financiera 
aparecida en 2008) (47), no se está aceptando por nuestros tribunales en las resolucio-
nes conocidas sobre medidas cautelares con ocasión de la pandemia por coronavirus. 
Así, en el AAP Valencia, Sección 8.ª, 10 febrero 2021, se responde a la arrendadora 
demandada que no procede llegar a tal conclusión «en el contexto en el que nos 
encontramos con una crisis humanitaria sin precedentes a nivel mundial» (FD 3.º). 
Me parece correcta la argumentación de que los cambios legislativos o crisis econó-
micas cíclicas son riesgos normales previsibles (que justifican la restrictiva doctrina 
jurisprudencial), mientras que cabía calificar de imprevisible, antes de marzo de 
2020, que pudiera producirse el colapso económico que estamos sufriendo como 

 (45) Así se ha fallado, por ejemplo, por la SJPII Orotava, n.º 1, de 31 de marzo de 2021 (noticia 
consultada el 5 mayo 2021 en https://www.economistjurist.es/actualidad-juridica/jurisprudencia/la-apli-
cacion-de-la-clausula-rebus-a-un-contrato-de-arrendamiento-debe-resolverse-en-un-juicio-ordinario/).

 (46) Noticia consultada el 5 de mayo de 2021 en https://www.economistjurist.es/noticias-juri-
dicas/rebus-sic-stantibus-juzgados-de-barcelona-unifican-criterios-en-materia-de-arrendamientos/. 
Con acierto se acuerda que el juicio verbal de desahucio no es el procedente si el arrendatario pretende 
que se decida sobre la reducción de la renta con apoyo en la cláusula rebus sic stantibus. 

 (47) Un caso reciente se ha resuelto, aplicando esta jurisprudencia restrictiva de la aplicación 
de la cláusula rebus sic stantibus, por la SJM n.º 6 de Madrid, de 25 de abril de 2019 (JUR 
2019\162616), en un incidente concursal de arrendataria de industria.

https://www.economistjurist.es/actualidad-juridica/jurisprudencia/la-aplicacion-de-la-clausula-rebus-a-un-contrato-de-arrendamiento-debe-resolverse-en-un-juicio-ordinario/
https://www.economistjurist.es/noticias-juridicas/rebus-sic-stantibus-juzgados-de-barcelona-unifican-criterios-en-materia-de-arrendamientos/
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consecuencia de la pandemia. El riesgo de reducción drástica de ingresos, e incluso 
falta total de los mismos, derivados de una actividad profesional, comercial, etc., 
como consecuencia de la pandemia, no es razonable que lo sufra enteramente el 
arrendatario de local o industria, y quede obligado en todo caso a pagar la renta o 
sufrir la resolución del contrato por incumplimiento.

¿Esta cláusula rebus sic stantibus puede tener juego en un juicio sumario de des-
ahucio? No se podría fijar en ese juicio una nueva renta conforme con la cláusula 
alegada, pero sí se ha admitido por los tribunales su alegación como motivo de opo-
sición al desahucio de forma análoga a la excepción de fuerza mayor (48).

IV.  TUTELA PREVENTIVA: MEDIDAS CAUTELARES ACORDADAS

La actualidad judicial nos ofrece interesantes resoluciones de la instancia sobre 
locales afectados por las consecuencias de la pandemia, que buscan una modificación 
de sus contratos (normalmente, la exención o reducción de la renta durante un tiempo), 
con apoyo en la cláusula rebus sic stantibus o, en algún caso, en la existencia de un 
acuerdo novatorio. Son varias las cuestiones que pueden exponerse aquí, pero me cen-
traré en el momento procesal en que pueden solicitarse tales medidas cautelares y qué 
contenido pueden tener, con especial atención al cumplimiento de los requisitos de 
apariencia de buen derecho y peligro en la demora procesal (art. 728 LEC).

En cuanto al tiempo de su solicitud, encontramos en la práctica de nuestros tribu-
nales tanto medidas cautelares solicitadas junto con la demanda principal de 
modificación del contrato como medidas cautelares previas a la interposición de la 
demanda, inaudita parte. La aceptación de las segundas es problemática, y en algún 
caso se ha considerado necesaria la celebración de vista con audiencia del demanda-
do (así, en el caso resuelto por el AJPI Barcelona, Sección 26.ª, n.º 70/2021, de 22 de 
febrero (49)). Pero debemos mencionar también, por su relevancia económica y rigor 
de la resolución, el caso enjuiciado por el Juzgado de Primera Instancia n.º 39 de 
Madrid, en su Auto 305/2021, de 23 de marzo (50), que aceptó las medidas cautelares 
solicitadas, inaudita parte, por uno de los principales operadores del sector de la 
venta al por menor en aeropuertos, arrendatario de locales propiedad de AENA (51).

 (48) Acuerdos de unificación de criterios de los jueces de primera instancia de Barcelona de 12 
de noviembre de 2020, recogido por Leonardo Zorrilla, A., «¿Es la reducción forzada de renta en 
arrendamiento de local de negocio la evolución normativa de la cláusula “rebus sic stantibus”?», en 
Actualidad Jurídica Aranzadi, n.º 968/2020 (BIB 2020\37382).

 (49) Id. Cendoj: 0819420262021200001.
 (50) Id. Cendoj: 28079420392021200001.
 (51) También se reclaman inaudita parte en el caso resuelto por el AAP Valencia, Sección 8.ª, 

n.º 43/2021, de 10 de febrero (sobre el que me extiendo más adelante), y en el resuelto por el AJPI 
Barcelona, Sección 26.ª, n.º 70/2021, de 22 de febrero (Id. Cendoj: 0819420262021200001). En el 
AJPI Barcelona, Sección 32ª, n.º 424/2020, de 23 de diciembre (Id. Cendoj: 08019420322020200001), 
el magistrado apoya la concesión de las medidas cautelares solicitadas inaudita parte en el anuncio, 
por parte de la arrendadora, de ejecutar inmediatamente el aval bancario pactado (se trata de la prohi-
bición de ejecución del aval bancario, la suspensión de la obligación de prestar nuevo aval bancario y 
la reducción de la renta fijada en el contrato). Otro ejemplo en AJPI Barakaldo, Sección 3.ª, n.º 
221/2020, de 1 de septiembre (Id. Cendoj 48013420032020200002). Medidas semejantes se han con-
cedido por el AJPI Ibiza, nº 5, de 10 de mayo de 2021.
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Por lo que respecta al contenido de las medidas cautelares que se están aceptando 
en las resoluciones judiciales estudiadas, cabe sintetizarlas en cinco tipos, atendiendo a 
las distintas peticiones de los arrendatarios de locales contra sus arrendadores (para que 
tengan eficacia mientras dura el procedimiento, e incluso con carácter retroactivo): i) 
suspensión del pago de la renta acordada, o de una parte, y, consecuentemente, prohibi-
ción de la resolución del contrato por incumplimiento de dicha obligación y de la 
interposición de una demanda de desahucio (52); ii) además, en algunas demandas se 
solicita expresamente la prohibición de toda inclusión en un registro de morosos, que 
debería ser una consecuencia automática de la suspensión del pago de la renta; iii) 
reducción de la renta, o incluso supresión total, durante el tiempo oportuno; iv) prohibi-
ción de ejecución de garantías prestadas por terceros (y suspensión de la obligación de 
prestar otras nuevas), accesorias a dicha obligación (53); v) suspensión del pago de 
gastos comunes, o reducción de los mismos (54). Todas estas peticiones pueden encon-
trar sustento legal en las medidas 7.º o 11.ª previstas por el artículo 727 LEC, pero lo 
trascendental será demostrar el fumus bonus iuris y el periculum in mora.

Efectivamente, para otorgar medidas cautelares relacionadas con contratos de 
arrendamiento de locales de negocio, y por cuánto tiempo, ha de probarse la aparien-
cia de buen derecho y el peligro de mora procesal (además de prestar caución 
adecuada) (55), requisitos que pueden darse respecto de algunas de estas medidas 
cautelares, pero no de otras, o dependiendo de las circunstancias en que se encuentre 
el arrendatario. Es interesante, a este respecto, el AJPI Tarragona, Sección 3.ª, n.º 
313/2020, de 13 de diciembre, que aun aceptando la prohibición de toda reclamación 
de rentas o acción de desahucio, así como de la inclusión en registros de morosos, 
mientras dure el procedimiento (fundado en la aplicación de la cláusula rebus sic 
stantibus), rechaza la revisión de la renta y de los gastos de mantenimiento de las 
zonas comunes, así como un período de carencia, mientras esté vigente el estado de 
alarma y en caso de nuevo rebrote COVID, pues la adopción de estas medidas 

 (52) Destacamos, como ejemplo, las medidas concedidas en el caso resuelto por el AAP Valen-
cia, Sección 8.ª, n.º 43/2021, de 10 de febrero: aplazamiento durante la tramitación del procedimiento 
del pago del 50% de la renta mínima pactada correspondiente a los meses de junio de 2020 a marzo de 
2021, en que comenzará la nueva temporada hotelera, y desde entonces mantenimiento de la medida 
«únicamente en el caso de que subsistan las actuales restricciones legales de aforo y acceso en frontera 
a turistas europeos».

 (53) Valga como ejemplo el caso resuelto por el AJPI Barcelona, Sección 26.ª, n.º 70/2021, de 
22 de febrero (Id. Cendoj: 0819420262021200001): se había otorgado por el Banco Santander un aval 
bancario a primer requerimiento en garantía de las obligaciones dimanantes del contrato de arrenda-
miento celebrado, por lo que se solicita como medida cautelar inaudita parte que se prohíba a la arren-
dadora su ejecución, así como al avalista hacerlo efectivo; así mismo, se solicita la suspensión de la 
obligación de prestar nuevo aval bancario en garantía de las obligaciones dimanantes del contrato.

 (54) En el citado AJPI Barakaldo, Sección 3.ª, n.º 221/2020, de 1 de septiembre, entre otras 
medidas cautelares adoptadas se acuerda una reducción del 50% en la totalidad de los gastos y contri-
buciones relacionadas con el centro comercial donde se ubica el negocio de la actora.

 (55) Por falta de espacio no voy a detenerme en este tercer requisito (art. 728.3 LEC), muy 
interesante por lo que respecta a la fijación de la cuantía procedente. Las cauciones exigidas en algu-
nos casos son verdaderamente bajas: así, el AJPI Tarragona, n.º 2, de 13 diciembre 2020 (en el que me 
detengo inmediatamente), solo entiende, razonadamente, exigible una caución equivalente a una men-
sualidad de renta mínima (que no llega a 3.000 euros), y el AJPI Barakaldo, Sección 3.ª, n.º 221/2020, 
de 1 de septiembre, establece una caución de dos mensualidades de renta mínima.
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«supondría una anticipación del fallo y no un aseguramiento de su efectividad» (56). 
En cambio, sí se estimaron las medidas cautelares instadas por la arrendataria de 
reducción a cero de la renta mientras esté paralizada la actividad hotelera, y de reduc-
ción proporcional al descenso de pernoctaciones en Cataluña respecto del ejercicio 
de 2019, por el AJPI Barcelona, Sección 32, n.º 424/2020, de 23 diciembre, aceptan-
do la existencia de peligro en la demora ante el riesgo de insolvencia de la actora (57).

El fumus boni iuris se sustenta en la cláusula rebus sic stantibus y, en algún caso, 
en la existencia de acuerdos novatorios (sirve de indicio, entonces, la negociación 
previa). Dicho fumus boni iuris se está admitiendo por los tribunales en caso de cierre 
de establecimientos abiertos al público, por orden gubernativa, pues a pesar de la 
estricta última doctrina jurisprudencial sobre la citada cláusula, la crisis sanitaria, 
social y económica derivada de la pandemia no es comparable con ningún otro cam-
bio de circunstancias que hayan experimentado las últimas generaciones (58). Y 
también, aunque es distinto, en caso de pérdida de clientela por circunstancias sobre-
venidas, cuando la actividad económica no está suspendida, cabe acreditar, de forma 
indiciaria, la excesiva onerosidad del negocio o frustración del fin del contrato como 
consecuencia de una reducción desproporcionada de los ingresos.

Los distintos efectos económicos de la pandemia, atendiendo a la suspensión o 
no de la actividad desarrollada en el local o industria arrendados, son tomados en 
consideración para darle un contenido distinto a la solicitud de reducción de la renta 
como medida cautelar. Así, en el caso resuelto por el AJPI Barcelona, Sección 26.ª, 
n.º 70/2021, de 22 de febrero (59): renta cero desde el 15 de marzo de 2020 hasta la 
reanudación de la actividad hotelera desarrollada en el local arrendado; para el tiem-
po posterior, y hasta la resolución del pleito, reducción de la renta en proporción al 
descenso de actividad (por ejemplo, pernoctaciones en hotel de cinco estrellas) o 
pérdida de ingresos respecto del año anterior (60).
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