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INMOBILIARIO 

EFECTOS DEL COVID19 EN LOS CONTRATOS DE 

ARRENDAMIENTO DE FINCA URBANA PARA USO 

DISTINTO DE VIVIENDA

17 de Marzo de 2020 

INTRODUCCIÓN

Como consecuencia de la propagación del coronavirus 

COVID-19 vivimos un periodo de incertidumbre en el 

que, mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de 

marzo, por el que se declara el estado de alarma para la 

gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por 

el COVID-19 (el “Real Decreto”), se ha declarado el 

estado de alarma en todo el territorio nacional durante 
un periodo inicial de quince días, prorrogable. 

Desde el Departamento de Inmobiliario/Financiero-

Inmobiliario/Promoción y Construcción de Ontier, 

queremos ponernos a disposición de nuestros clientes a 

los efectos de aclarar aquellas cuestiones que pudieran 
derivarse de la situación en la que nos encontramos.  

De esta forma, mediante el presente boletín (el 

“Boletín”) procederemos a analizar los efectos que el 

estado de alarma, la propagación del COVID-19 y sus 

consecuencias en la economía, provocan en los contratos 

de arrendamiento de fincas urbanas para uso distinto de 

viviendas. 

El Real Decreto, entre otras medidas, y a los efectos que 

interesan al presente Boletín, (i) restringe la libertad de 

circulación de las personas, limitándola a aquellos 

desplazamientos que sean absolutamente imprescindibles y 

que se encuentran previstos en el artículo 7 del Real Decreto; 

y (ii) suspende, con carácter general, cualquier actividad 

comercial, con la excepciones previstas en el artículo 10 del 
citado Real Decreto. 

Estas medidas, y otras que se irán adoptando, están 

teniendo un enorme impacto en la vida socio-económica del 

país, afectando, especialmente, a aquellos que desempeñan 

alguna actividad comercial. De esta forma, en el presente 

Boletín, pretendemos analizar las consecuencias que de 

estas circunstancias pueden derivarse para los contratos de 

arrendamiento de fincas urbanas para uso distinto de 
viviendas. 

PACTOS EXPRESOS PREVISTOS EN LOS CONTRATOS DE 

ARRENDAMIENTO

Antes de analizar aquellos principios o normas que resultan 

aplicables a cualquier contrato y que justifican, o pueden 

justificar, determinados incumplimientos contractuales o, 
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mejor dicho, la exoneración de responsabilidad para el 

caso de incumplimiento, es importante atender, en 

primer lugar, a aquellos pactos o cláusulas que pudieran 

haber sido acordados por las partes en cada contrato de 

arrendamiento que, en algunos casos, permitieran al 

arrendatario liberarse del mismo y, en otros, mitigar los 

efectos negativos de una situación tan desfavorable 
como la actual. 

Así, con carácter meramente enunciativo, sería 

necesario comprobar si constan en los contratos de 

arrendamiento las siguientes regulaciones que, en su 
caso, resultaría de plena aplicación:  

(i) La existencia en el contrato de arrendamiento de 

cláusulas o pactos que permitan al arrendatario 

desistir o resolver el mismo. En este sentido, lo 

habitual es que sea necesario la concurrencia de 

determinadas circunstancias que permitan al 

arrendatario resolver el contrato de arrendamiento; 

o bien, que para poder resolverlo sea necesario que el

arrendatario abone una determinada cantidad de 

dinero en concepto de daños y perjuicios por una 
terminación anticipada del contrato.  

(ii) La existencia en el contrato de arrendamiento de 

algún sistema de renta variable o mixta, que 

permitiera ajustes en el importe de la renta en 

función de la cifra de ventas o volumen de negocio de 

la arrendataria. 

(iii) La existencia de previsiones expresas en el 

contrato de arrendamiento que regulara los efectos 

derivados del acaecimiento de situaciones de fuerza 
mayor, así como su definición/determinación. 

EL PRINCIPIO DE INALTERABILIDAD DE LOS CONTRATOS 

O PACTA SUNT SERVANDA. FUERZA MAYOR. LA 

CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS

Los artículos 1089, 1091, 1254, 1255, 1256 y 1258 del 

Código Civil, entre otros, vienen a recoger un principio 

jurídico elemental en nuestro ordenamiento jurídico, 

según el cual, los contratos tienen fuerza de ley entre las 

partes contratantes y deben cumplirse a tenor de los 

mismos (“Pacta sunt servanda”). No obstante lo 

anterior, el propio legislador establece excepciones a este 

elemental principio de derecho, admitiendo, por 

ejemplo, la posibilidad de rescisión y resolución de los 

contratos en determinados supuestos: rescisión por 

lesión (artículos 1291 y 1292 Código Civil) o el ejercicio 

de la facultad resolutoria en los contratos con 

obligaciones bilaterales, esto es, para las dos partes 

(artículo 1124 Código Civil). Además, el legislador prevé 

la figura de la fuerza mayor en el artículo 1.105 del 

Código Civil, en virtud de la cual nadie responderá de 

aquellos sucesos que no hubieran podido preverse o que, 
previstos, fueran inevitables. 

Finalmente, la doctrina jurisprudencial ha recogido y 

dado forma a la denominada cláusula “rebus sic 

stantibus”, que permite la modificación o resolución del 

contrato por circunstancias o alteraciones sobrevenidas de 

la situación existente o circunstancias concurrentes al 

tiempo de la celebración del contrato, cuando la alteración 

sea tan acusada que aumente extraordinariamente la 

onerosidad o coste de las prestaciones de una de las partes o 
bien acabe frustrando el propio fin del contrato.  

A estos dos últimos supuestos, esto es, a la fuerza mayor y a 

la cláusula “rebus sic stantibus”, vamos a referirnos a 
continuación: 

Fuerza mayor 

Como hemos señalado anteriormente, la fuerza mayor, 

junto con el caso fortuito, se encuentran regulados en el 

artículo 1.105 del Código Civil, que recoge lo siguiente: 

“Fuera de los casos expresamente mencionados en la ley, y 

de los en que así lo declare la obligación, nadie responderá 

de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse, o que, 
previstos, fueran inevitables”.  

La fuerza mayor es, por tanto, uno de los supuestos previstos 

en nuestro ordenamiento jurídico que permiten a la parte 

incumplidora o deudora, en caso de ser apreciada por los 

tribunales, suspender el cumplimiento de determinados 

obligaciones y exonerar de responsabilidad a la parte 
incumplidora.  

De acuerdo con el artículo 1.105 del Código Civil y, 

especialmente, por lo señalado por la generalidad de la 

doctrina y la jurisprudencia, podemos señalar como 

requisitos necesarios para que concurra fuerza mayor los 
siguientes:  

- Debe tratarse de un suceso imprevisible o inevitable: 

por suceso imprevisible debemos entender la cualidad 

que ostenta un acontecimiento y las consecuencias que 

ordinariamente acarrea, de modo que la observación de 

la realidad no nos permita anticipar que ese suceso 

acaecerá y acarreará unas consecuencias de tal 

magnitud; mientras que por suceso inevitable debemos 

entender la incapacidad para impedir o bien que el 

acontecimiento en sí mismo se produzca o bien que se 
materialicen sus consecuencias.  

- Que el suceso no sea producto de la voluntad del deudor: 

esto es, que exista buena fe por parte de la parte 

incumplidora que esgrime la fuerza mayor, al que, 
además, correspondería la carga de la prueba; y  

- Que dicho suceso, además de imprevisible o inevitable, 

haga imposible el cumplimiento de la obligación de que 
se trate.  

Conviene señalar que, en caso de concurrir fuerza mayor, el 

deudor no deja de estar obligado al cumplimiento de aquello 

a que resulta obligado si dicho cumplimiento fuere todavía 

posible, especialmente cuando se trata de obligaciones de 

tracto único. Es decir, para este supuesto, el deudor 

únicamente quedaría exonerado de cualquier 

indemnización por daños y perjuicios pero continuaría 
obligado al cumplimiento de la obligación. 



I· Boletín Inmobiliario  |  www.ontier.net 

Por el contrario, tratándose de obligaciones de tracto 

sucesivo, categoría en la que se encuentran los contratos 

de arrendamiento, la imposibilidad temporal de cumplir 

por fuerza mayor si puede producir una suspensión en la 

exigibilidad del cumplimiento de la obligación (como, 

por ejemplo, el pago de la renta). La nota de 

temporalidad es fundamental, ya que una vez el deudor 

deja de estar incurso en causa de fuerza mayor, 
retomaría el cumplimiento normal de sus obligaciones.  

Como decíamos, debe tratase de una imposibilidad 

temporal, ya que si la obligación deviene definitivamente 

imposible para el deudor, no estaríamos ya ante un 

supuesto de fuerza mayor sino, a nuestro juicio, de 

imposibilidad física, prevista en el artículo 1.184 del 

Código Civil. 

Cláusula “rebus sic stantibus”: 

La cláusula “rebus sic stantibus” es una construcción de 

tipo jurisprudencial, cuyo objeto es el de restablecer el 

equilibrio económico patrimonial en los contratos de 

tracto sucesivo ante el acaecimiento de circunstancias 

imprevisibles que hayan determinado una alteración 

extraordinaria de las circunstancias en perjuicio de solo 
una de las partes del contrato. 

De cara a valorar la eventual aplicación de esta previsión 

procede revisar los requisitos que reiterada 

jurisprudencia exige para su aplicación y valorar los 
mismos en relación con el supuesto de hecho: 

- Que el contrato sea de tracto sucesivo o referido a un 
momento futuro. 

- Alteración extraordinaria de las circunstancias en el 

momento de cumplir el contrato en relación a las 
concurrentes al tiempo de su celebración.  

- Una desproporción exorbitante, fuera de todo 

cálculo, entre las prestaciones de las partes 

contratantes que verdaderamente derrumben el 
contrato o aniquilen el equilibrio de prestaciones.  

- Que todo ello acontezca por la sobreveniencia de 

circunstancias radicalmente imprevisibles, 

careciendo de otro medio para remediar el 
perjuicio. 

Conclusiones 

Teniendo en consideración lo referido hasta el momento, 
podemos concluir lo siguiente: 

(i) Por lo que respecta a la posibilidad de alegar fuerza 

mayor en las circunstancias provocadas por el virus 

COVID-19, parece que concurren los dos primeros 

requisitos referidos, esto es, imprevisibilidad, 

inevitabilidad y suceso ajeno a la voluntad del 

deudor, en el sentido de que la crisis sanitaria, social 

y económica que estamos padeciendo eran 

inimaginables hasta hace solo unas semanas, no 

pudiendo por tanto culparse a ninguna de las partes 

la falta de previsión ni, mucho menos, de haberla 
propiciado.  

De esta manera, mientras las circunstancias económicas 

sigan siendo imprevisibles y sin miras de estabilización, 

la obligación de pago de la renta puede resultar 

excesivamente gravosa para el arrendatario, pudiendo 

hacer materialmente imposible su cumplimiento íntegro 

en el futuro sin poner en peligro la viabilidad económica 

del proyecto, por lo que una suspensión temporal de la 

renta podría encontrarse justificada en la situación 
actual.  

No obstante lo anterior, debe tenerse en consideración el 

principio del deber de mitigar el daño, incluso en 

situaciones excepcionales como la fuerza mayor, y el cual 

resultaría de aplicación. De esta forma, cuando no se 

haya podido o no se vaya a poder dar cumplimiento a las 

obligaciones acordadas, se deberá poder acreditar que se 

explotaron y agotaron todos los medios alternativos al 

alcance.  

Asimismo, resulta esencial el marco temporal en que 

haya tenido o vaya a tener lugar el incumplimiento a la 

hora de apreciar la concurrencia de la fuerza mayor. En 

este sentido, el Real Decreto ha sido aprobado 

recientemente y resulta evidente que todavía nos 

encontramos en una fase muy temprana de la crisis de 

manera que, en estas circunstancias, puede llegar a 

resultar complicado sostener una situación de ruina o de 
imposibilidad material para cumplir con lo pactado. 

Para la valoración de este tipo de supuestos, resulta un 

cambio esencial a tener en cuenta la entrada en vigor del 

Real Decreto, que contiene la obligación legal del cierre 

comercial para las empresas titulares de una actividad al 
público (excepto aquellas actividades imprescindibles).  

En este sentido, la obligación legal de cierre (sujeto y con 

la salvedad de que habrá que revisar caso por caso) 

imposibilita al arrendatario el poder disfrutar del uso del 

inmueble objeto del contrato de arrendamiento y, en 

esencia, la contraprestación al pago de la renta 
arrendaticia.  

Se trata de un hecho imprevisible e inevitable, ajeno al 

arrendatario, que ha derivado en un Real Decreto (así 

como otras medidas adicionales) que producen la 

obligación del cierre comercial al arrendatario (salvo a 

actividades imprescindibles recogidas en el propio Real 

Decreto) que no permiten el uso del inmueble ni, por lo 

tanto, la venta comercial a través del mismo, aspectos 

que (según cada caso y contrato en concreto, que habrá 

que analizar en particular) desde su firma, constituyen el 

objeto del contrato de arrendamiento (uso y utilización 

comercial del inmueble, en virtud del cual se produce el 

pago dela renta) produciéndose así el equilibrio de 
contraprestaciones. 

(ii) Por lo que respecta a la cláusula “rebus sic stantibus”, 

entendemos que, en las circunstancias actuales, podrían 

llegar a concurrir los requisitos para poder entenderla 

cumplida, pero la situación es todavía muy incipiente 

para valorar su desarrollo prolongado en el tiempo (en 

cuanto a su aplicación con efectos inmediatos) con lo que 

no recomendamos su aplicación en esta fase tan inicial 
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de la situación del COVID-19. Por lo tanto, al igual 

que sucede con la fuerza mayor, resulta prematuro 

hablar ya en este momento de un desequilibrio en las 

prestaciones de las partes, entendiendo que esta 

situación debe prolongarse en el tiempo para que, 
efectivamente, el mismo pueda darse. 
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