
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retail y Crisis del COVID-19 
Opciones para el propietario y para el arrendatario  

 

Cuide su salud 
 
Su salud, la de su familia y la 
de sus colaboradores es lo 
más importante. 

Contacte con sus socios 
comerciales y trate de 
encontrar una solución 
mutuamente satisfactoria. 

Haga inventario de sus 
compromisos empresariales, 
y en especial los contratos 
vigentes. 

Monitorice 
 
Monitorice la legislación y las 
noticias acerca de ayudas, 
exenciones fiscales y subsidios 
con motivo del COVID-19 por 
medio de abogados. 

Examine los contratos vigentes 

Compruebe si sus contratos contienen cláusulas de fuerza mayor, de forma explícita o bien bajo la fórmula de “forma y plazo de 
pago, resolución de contrato”, etc. Examine también los términos y condiciones generales. Renta fija y variable. Gastos derivados 
de la actividad imputables al propietario / arrendatario. 

Si un contrato contiene cláusulas que regulen la 
fuerza mayor… 

 
− ¿Se ha pactado una definición de fuerza mayor? 

¿Incluye desastres naturales, plagas, epidemias, 
medidas gubernamentales? 

− ¿Cómo se ha regulado? ¿Obligación de renegociar? 
¿Suspensión de las prestaciones? 

− Analice si existen estipulaciones que permitan la 
resolución del contrato. 

 
 

Si un contrato no contiene cláusula que regule la 
fuerza mayor… 

 
− Situación actual y real: estado de alarma  

− Respaldo legal mediante medidas excepcionales 
gubernamentales, Estado, CCAA o Municipio: 
suspensión actividad, reducción de horario comercial, 
falta de suministro, etc.  

− ¿Aplicabilidad de otros convenios o normas 
especiales? 

− Verificar jurisprudencia mayoritaria aplicable al 
supuesto concreto 

Regulación legal  
 LAU, Código Civil  

 
− La situación del COVID-19 en su empresa puede 

constituir un impedimento grave a la actividad, ajeno a 
la voluntad del propietario y del inquilino 

− No existe regulación expresa en la Ley de 
Arrendamientos Urbanos ni en el Código Civil  

− El Código Civil regula en su art. 1105 CC la exoneración 
de responsabilidad ante hechos imprevisibles e 
inevitables, pero no los enumera.  

− No se adoptaron medidas concretas derivadas del 
estado de alarma en relación con la suspensión de 
actividad de locales comerciales – retail, inicialmente 
el RD 463/2020 de 14 de marzo 

− El RD Ley 15/2020, de 21 de abril adopta medidas 
extraordinarias para el pago del alquiler de locales de 
negocio e industria de autónomos, profesionales y 
pymes cuya actividad económica se ha suspendido o se 
ha reducido drásticamente 

 

Regulación jurisprudencial  

El estado de alarma decretado por el Gobierno derivado del 
COVID-19 es una situación de fuerza mayor: 
 

− Imprevisible y sobrevenida 

− Los hechos no son imputables a ninguna de las partes 

− El cambio de circunstancias conlleva consecuencias 
graves e inevitables para el contrato de arrendamiento 

− El cierre temporal y suspensión de la actividad no forma 
parte del riesgo asumible del negocio – retail  

− Desequilibrio de prestaciones entre propietario e 
inquilino  

− No existe dolo ni mala fe por las partes  

− Doctrina aplicable a los contratos de larga duración y 
tracto sucesivo –STS 156/2020, de 6 marzo 

 

 

Haga inventario 
 

Comuníquese 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retail y Crisis del COVID-19 
POSIBLES SOLUCIONES  

 

OBJETIVO: reestablecer el equilibrio entre las partes  
OPCIONES  

Arrendatario  

− No puede disponer de la cosa (local) para la cual fue 
contratada 

− Desequilibrio entre las prestaciones: pago renta  

− ¿Puede dejar de pagar la renta de forma unilateral? No, 
riesgo de reclamación de cantidad y desahucio por parte 
del propietario 

− Posible oposición alegando el estado de alarma.  

− Deberá asumir riesgo coste y tiempo de un 
procedimiento judicial, actualmente con un retraso 
entre 9 y 12 meses.  

 

Propietario 

− Reclamación de cantidad, desahucio ante el impago de la 
renta 

− Riesgo de oposición alegando la situación excepcional y 
de fuerza mayor  

− Asumir coste temporal y económico de un procedimiento 
judicial  

− Pérdida de ingresos e imposibilidad o dificultad de cobro 
futuro 

− Ejecución aval bancario: sí es posible, pero puede 
condicionar el contrato y la actividad con el inquilino 
futuros 

 
 

No se aplica el principio rebus sic stantibus si: 

Si las partes han asumido expresa o implícitamente el riesgo de que una circunstancia aconteciera o debieron asumirlo porque, 

en virtud de las circunstancias y/o naturaleza del contrato, tal riesgo era razonablemente previsible, no es posible apreciar la 

alteración sobrevenida que, por definición, implica lo no asunción del riesgo (recientemente sentencia 5/2019, de 9 de enero). 

No puede hablarse de alteración imprevisible cuando la misma se encuentra dentro de los riesgos normales del contrato 

(sentencias 333/2014, de 30 de junio, 64/2015, de 24 de febrero, y 477/2017, de 20 de julio, entre otras). 

 

 

 

 OTROS SUPUESTOS  

OFICINAS 
Si no se ha prohibido la actividad, no se aplicaría la fuerza mayor.   

NAVES INDUSTRIALES  
No se ha prohibido la actividad. No se aplicaría la fuerza mayor  

Valorar si se aplica durante los 15 días de “hibernación” – RD 10/2020 

JUDICIAL  EXTRAJUDICIAL  

Arrendatario / Propietario 

− Arrendatario: Comunicación por escrito con las peticiones concretas: 
suspensión, moratoria o reducción de renta, revisión de gastos, plazo 
contractual … 
 

− Propietario: Respuesta a la nueva situación y asegurar la continuidad 
de la actividad para ambas partes. El propietario tiene gastos fijos 
derivados de la propiedad y el arrendatario tiene la posesión del 
local, aunque sin actividad. 

 

− Propietario y Arrendatario: Negociar un nuevo contrato, modificar 
determinadas cláusulas – Principio rebus sic stantibus o 
reestablecer el equilibrio entre las partes  
 

✓ Revisión de la renta en función del mercado actual y 
opciones para su adaptación futura 

✓ Pactar renta fija y variable  
✓ Ampliación del plazo contractual obligatorio 
✓ Revisión, posible reducción de gastos fijos comunes como la 

limpieza, vigilancia, etc.  
✓ No aplicar el IPC durante el periodo de cierre obligatorio 
✓ Aplicar un IPC aumentado en el futuro  
✓ Suscribir un seguro obligatorio que cubra situaciones de 

fuerza mayor 
✓ Incluir cláusulas de fuerza mayor mencionando 

expresamente el COVID-19 y clarificando que cualquier 
desarrollo que empeore la situación y que lleve a la 
imposibilidad de cumplimiento tras un día determinado será 
constitutivo de un supuesto de fuerza mayor. 

✓ Incluir Cláusulas que permitan el ajuste de las fechas de 
nueva apertura o la renegociación, o incluyan una reserva 
de derecho de desistimiento por problemas derivados del 
COVID-19. 

 

− Asumir que la vuelta a la normalidad no llegará en breve. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Retail y Crisis del COVID-19 
Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril 

¿Cumple el arrendador 
uno de estos 
requisitos? 

Empresa o entidad pública de vivienda 

Gran tenedor, entendido como persona física o jurídica que se titular de una 
de las siguientes (alternativas): 

 Una superficie construida 
de más de 1.500 m2 

 Más de 10 inmuebles urbanos, 
excluyendo garajes y trasteros 

SÍ 

NO 

Moratoria automática por la duración del estado de alarma y sus prórrogas, pudiendo 
ser extendida mensualmente con un límite de cuatro meses en caso de que el impacto 
del COVID19 sobre la actividad así lo motive. 

− sin penalización ni devengo de intereses, a partir de la siguiente mensualidad de 
renta arrendaticia 

− fraccionamiento de las cuotas en un plazo de dos años, siempre dentro del plazo de 
vigencia del contrato de arrendamiento o cualquiera de sus prórrogas 

 

Podrá solicitar, en el plazo de un mes a contar desde el 22 de abril de 2020, aplazamiento 
temporal y extraordinario en el pago de la renta. 
 

Siempre y cuando: 

Arrendatario: 

PYME 

AUTÓNOMO 

 Requisitos art. 257.1 LSC 

 Afiliado con anterioridad 
a la entrada en vigor del 
estado de alarma 

Actividad suspendida Certificado expedido acreditativo 

Actividad no suspendida, pero se ha sufrido una reducción de la 
facturación del mes natural anterior al que se solicita el aplazamiento 
en, al menos, un 75 por ciento, en relación con la facturación media 
mensual del trimestre al que pertenece dicho mes referido al año 
anterior 

Declaración responsable, pudiendo el 
arrendador solicitar que se le muestren los 
libros contables con motivos acreditativos 

Siempre que no haya acuerdo previo antes de la publicación del Real Decreto-ley 15/2020: 


