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El nuevo Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, obliga a 

aplicar la cláusula rebus sic stantibus a los arrendamientos de 

locales de negocio.  
 

 

Tras la aprobación por el gobierno de un paquete de medidas aplicables 

a los arrendamientos de viviendas, incluidas en el Real Decreto-ley 

11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes 

complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al 

COVID-19, la regulación de la crisis en arrendamientos de locales 

era, hasta ayer, una asignatura pendiente en este estado de alarma.  

 
Muy conscientes de esta necesidad, finalmente el consejo de Ministros ha aprobado un paquete 

de medidas en el ámbito social y económico, que ha visto la luz hoy con la publicación del Real 

Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la 

economía y el empleo, entre las que se encuentra prevista una moratoria automática 

aplicable a los arrendamientos de locales de negocio. 

 

Este nuevo Real Decreto-ley acoge la doctrina de la cláusula rebus sic stantibus y permite a 

los arrendatarios (personas físicas o jurídicas) modular las obligaciones contractuales mediante 

la solicitud de una moratoria del pago de la renta durante el estado de alarma, sus 

prorrogas y mensualidades siguientes con el límite máximo de cuatro meses, 

procediéndose a su devolución a partir de la finalización de los plazos anteriores.  

 

Esta modulación de las obligaciones contractuales afectará a los contratos de arrendamiento 

para uso distinto de vivienda suscritos con arrendadores que sean empresa o entidad 

pública de vivienda, o grandes tenedores de viviendas (persona física o jurídica que sea 

titular de más de 10 inmuebles urbanos, excluyendo garajes y trasteros, o una superficie 

construida de más de 1.500 m2). También se aplicará a contratos con otros arrendadores 

distintos a los anteriores, que podrán disponer libremente de la fianza para compensar el pago 

total o parcial de alguna o algunas mensualidades de la renta. 

 

Ello se aplicará cuando el arrendatario sea un autónomo o una Pyme, que hayan visto su 

actividad suspendida por la declaración del estado de alarma, o hayan visto reducida su 

facturación en un 75%. 

 

Esta nueva medida se podrá solicitar por el arrendatario en el plazo de un mes desde 

el día 23 de abril, es decir, desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley, y no podrá ser 

rechazada, salvo que ya existiera entre arrendador y arrendatario un acuerdo previo de 

moratoria o reducción de renta. 

 

 

MEDIDAS EN MATERIA DE 

ARRENDAMIENTOS 
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