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INMOBILIARIO: NOVEDADES
LEGISLATIVAS
Introducción General

hasta la fecha de hoy por sucesivos Reales Decretos (el “RD
463/2020”), se ha declarado el estado de alarma en todo el
territorio nacional durante un periodo inicial de quince días,
prorrogable.
El Real Decreto, entre otras medidas (i) restringe la lidesplazamientos que sean absolutamente imprescindibles y
-

-

“RDL 10/2020”)
abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo (el “RDL 15/2020”).

-

comprobar, en primer lugar, si constan en los contratos de arrendamiento las siguientes regulaciones

i. La existencia en el contrato de arrendamiento de cláusulas o pactos que permitan
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concurrencia de determinadas circunstancias que permitan al arrendatario resolver el contrato

del contrato.
ii. La existencia en el contrato de arrendamiento de algún sistema de renta variable o
de negocio de la arrendataria.
iii.La existencia de previsiones expresas en el contrato de arrendamiento que regulara

Medidas incluidas en el Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, por el que se
declara el estado de alarma en todo el territorio nacional.

contratantes y deben cumplirse a tenor de los mismos (“Pacta
sunt servanda”).
No obstante lo anterior, el propio legislador establece excep-

en los contratos con obligaciones bilaterales, esto es, para las

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

-
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de tracto sucesivo ante el acaecimiento de circunstancias imprevi-

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

•
tre 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

Conclusiones

podemos concluir lo siguiente:
•

-

con efectos inmediatos).
• Por lo tanto, resulta prematuro hablar ya en este momento de un desequilibrio en las prestacio-
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Medidas incluidas en el Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo.
Contenido General:
•

•

-

•

-

que resulten imprescindibles para la marcha de la empresa.
•

-

• Lo mencionado anteriormente produce, en esencia, que la totalidad de las empresas (excepto las

Conclusiones
•
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•

Medidas incluidas en el Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril
Contenido General
•

de vivienda y a los arrendamientos de industria.
•

-

-

buena fe contractual

El aplazamiento temporal y extraordinario del pago de renta aprobado mediante el RDL se encuentra di-

i.
ii.
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•
miento temporal y extraordinario del pago de renta aprobado
mediante el RDL, parte arrendataria y parte arrendadora deberán cumplir con los siguientes requisitos:
i. Parte arrendataria:
miento temporal y extraordinario del pago de renta aprobado mediante el RDL son las siguientes.
mica y cumpla con los siguientes requisitos:
•

•
•

-

media mensual del trimestre al que pertenece dicho mes referido al año inmediatamente anterior.

•
-

•
•

-
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media mensual del trimestre al que pertenece dicho mes referido al año inmediatamente anterior.

•

-

del RDL. No obstante, cuando el arrendador lo requiera, el arrendatario tendrá que
•
vidad declarada por el interesado.
ii. Parte arrendadora:

-

Aplazamiento temporal y extraordinario del pago de la renta
•

de un mes desde la entrada en vigor del RDL, la moratoria establecida
aceptada por la parte arrendadora siempre que no se hubiera alcanzado
(en cuyo caso deberá prevalecer éste).
•
culo 1 del RDL comprende los siguientes términos y condiciones:

-

i.
ii.
to provocado por el COVID-19, sin que puedan superarse, en ningún
caso, los cuatro meses”;
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iii.
iv.
v.
siempre dentro
del plazo de vigencia del contrato de arrendamiento o cualquiera de sus prórrogas.

•

aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta siempre que dicho aplazamiento o una
•
del aplazamiento a solicitar por el arrendatario, ni los términos del mismo, lo referido debe entenderaplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta.
•
-

Conclusiones
•

-
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•
•

-

entendemos que aquellas empresas arrendatarias que, cumpliéndose los requisitos de aplicabilidad

•

•
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PREGUNTAS FRECUENTES
¿Siendo arrendatario afectado por las medidas del Gobierno durante el Estado de Alarma del COVID-19
(los Reales Decretos) puedo instar la resolución del contrato de arrendamiento unilateralmente con

habitual es que sea necesario la concurrencia de determinadas circunstancias que permitan al arrenda-

del contrato.
¿Siendo arrendatario afectado por las medidas del Gobierno durante el Estado de Alarma del COVID-19
(los Reales Decretos) tengo base pare negociar una reducción o, incluso, una suspensión del pago de la

Sí, aunque en este punto es importante revisar caso por caso y tener en cuenta lo acordado en
reducciones de la renta o suspensiones en el pago de la misma en aquellos contratos en que se haya pac-

¿Si el propietario se negara a negociar, existe algún mecanismo legal que ampare un eventual incumpli-

-

que todo ello acontezca por la sobreveniencia de circunstancias radicalmente imprevisibles, careciendo
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¿Si el arrendatario debiera alguna mensualidad de la renta antes de la entrada en vigor de las medidas
del Gobierno durante el Estado de Alarma del COVID-19 (los Reales Decretos) pueden prosperar los

miento de todas sus obligaciones contractuales.

-

incumplimiento contractual que habilitaría al propietario para resolver el contrato de arrendamiento o de
procedimiento de desahucio.

-

rar de acuerdo con el calendario de pagos acordado.
¿Puede suspender el arrendatario el pago de los gastos/servicios comunes a que viniera obligado en

No, mientras el arrendador siga prestando los servicios cuyo coste luego repercute al arrendatario,
y su pago se exige con la misma fuerza que esta.
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