
 

 

 

A raíz de la pandemia originada por el COVID-19, el decreto del estado de alarma y la 

paralización de la actividad económica que ha tenido lugar durante los últimos meses, 

no hemos parado de hablar sobre una figura jurídica que está tomando cada vez más 

fuerza en el día a día de los tribunales: la conocida como cláusula rebus sic stantibus. En 

el post del 17 de marzo, Segismundo Álvarez explica con gran acierto el concepto y 

requisitos para la aplicación de esta doctrina jurisprudencial  que permite, en ciertos 

casos, la modificación judicial de lo pactado en virtud de un contrato (ver aquí). 

En el ámbito de los arrendamientos de local de negocio, el impacto de la crisis está siendo 

devastador. En un principio, lo fue debido a la suspensión obligatoria de la apertura al 

público por aplicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara 

el estado de alarma, y sus prórrogas sucesivas. Pero una vez superada la fase inicial de 

paralización total y posterior desescalada, en lo que ha venido denominarse “nueva 

normalidad”, empezamos a constatar que no se está produciendo la recuperación 

esperada y que muchos sectores (retail, turismo, ocio y hostelería, entre otros) lejos de 

empezar a despegar, se están adentrando en una nueva fase de profunda crisis. 

Muchos de los negocios que están sufriendo esta crisis de manera más severa se asientan 

sobre un contrato de arrendamiento, siendo el pago de un alquiler uno de los principales 

gastos asociados a su actividad económica. Y para la mayoría de esos negocios, las 
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medidas aprobadas por el Gobierno no han servido (ni de lejos) para paliar su difícil 

situación, demostrándose durante estos meses que Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de 

abril no era más que legislación “para la foto”, como ya vaticinaba Matilde Cuena a los 

pocos días de su aprobación (ver aquí). 

Ante este panorama, muchos abogados de litigación nos hemos dedicado a negociar 

modificaciones de contratos durante los últimos meses, con el fin de evitar a toda costa 

el lento y tedioso camino de un procedimiento judicial. Fruto de las negociaciones, se 

han acordado quitas de deuda, aplazamientos, rebajas en el precio alquiler o incluso la 

sustitución de la renta fija por fórmulas dinámicas o de renta variable. Pero 

como la negociación no siempre termina en acuerdo y numerosas empresas ven peligrar 

su futuro, lo cierto es que muchos arrendatarios no están teniendo más alternativa que 

acudir al amparo de la Justicia. 

Grosso modo, son dos las estrategias procesales que se están siguiendo en estos 

casos, en función de si el arrendatario tiene o no capacidad para seguir pagando la 

totalidad de la renta pactada: (i) en el primer caso, si se dan los requisitos legales de 

aplicación de la cláusula rebus sic stantibus, basta con iniciar un procedimiento 

declarativo para solicitar la modificación del contrato de arrendamiento para 

reequilibrar las prestaciones; (ii) en el segundo caso, es crucial solicitar medidas 

cautelares cuanto antes, ya sea con carácter previo o con la demanda principal, a fin de 

evitar –o al menos suspender– un posible desahucio o la ejecución de las garantías 

asociadas al pago de la renta (en la mayoría de los casos, avales bancarios). 

Hasta ahora, la respuesta de los tribunales está siendo extraordinariamente positiva para 

los arrendatarios. Las escasas resoluciones que se han ido conociendo, todas ellas 

dictadas en el ámbito de las medidas cautelares, están dando la razón a los demandantes. 

Un ejemplo es el Auto del Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Valencia, de 25 de 

junio de 2020 (JUR\2020\202178), en el que se acuerda el aplazamiento cautelar 

del 50% de la renta mínima pactada en un contrato de arrendamiento de local de 

negocio. 

La resolución mencionada se refiere al carácter notorio de la pandemia como 

hecho imprevisible que tiene una incidencia en el contrato de arrendamiento de local 

(en el caso enjuiciado, un hotel), señalando además (i) que la actual crisis no es 

comparable a una crisis económica al uso, derivada de los diferentes ciclos económicos; 

(ii) y que el riesgo de pandemia, como lo sería el de un conflicto armado, no puede 

https://hayderecho.expansion.com/2020/04/27/moratoria-en-los-arrendamientos-de-locales-de-negocio-y-suspension-de-actividad-economica-a-causa-de-la-pandemia-por-covid-19-legislando-para-la-foto/


entenderse asumido por las partes al tiempo de contratar, por más que las partes 

hubieran pactado una renta mínima garantizada y una renta variable en función de la 

facturación del negocio. 

También resulta de interés el reciente Auto del Juzgado de Primera Instancia e 

Instrucción núm. 2 de El Prat de Llobregat, de 15 de julio de 2020 (JUR\2020\212761), 

en el que se acuerda la adopción inaudita parte (sin audiencia previa del demandado) de 

la medida cautelar consistente en la prohibición o suspensión temporal de la 

facultad de la arrendadora de ejecutar el aval a primer requerimiento 

otorgado para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de un contrato 

de arrendamiento de local de negocio. 

En un sentido aún más expeditivo, el Auto del Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de 

Benidorm, de 7 de julio de 2020 (Proc. 601/2020), acuerda, también inaudita parte, la 

suspensión temporal del pago de la renta de un local debido a la crisis ocasionada por el 

COVID-19, así como la prohibición a la arrendadora de interponer demanda de 

desahucio o de reclamación de rentas durante la tramitación del procedimiento. 

Con todas las cautelas y prudencia, podemos constatar que los juzgados de primera 

instancia se están mostrando favorables a dictar resoluciones que implican la 

modificación, a efectos cautelares, de contratos de arrendamiento de local de negocio –

o garantías vinculadas a los mismos– cuyo equilibrio se ha visto fuertemente afectado 

por la crisis del COVID-19 y las medidas adoptadas a raíz de la misma. Y por el momento, 

todas coinciden en que la pandemia constituye, de manera notoria, un hecho 

imprevisible a los efectos de aplicación de la cláusula rebus sic stantibus. 

Como es lógico, la valoración de la prueba que se realice en el procedimiento principal, 

caso por caso, determinará hasta qué punto la alteración de las circunstancias es 

sustancial y, por tanto, si puede dar lugar a la modificación del contrato de 

arrendamiento por haberse generado una situación de desequilibrio en las prestaciones. 

Pero mientras llegamos a ese escenario –y pasarán meses hasta que empiecen a llegar las 

primeras sentencias y años para que adquieran firmeza– las medidas cautelares son 

un instrumento procesal indispensable, un posible salvavidas para los 

arrendatarios que finalmente se vean abocados a la vía judicial. 

 


