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MEDIDAS CONTEMPLADAS EN EL RD-Ley 15/2020 REFERENTES A 

LOS ARRENDAMIENTOS DE USO DISTINTO AL DE VIVIENDA 

 

El Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias 

para apoyar la economía y el empleo, regula el aplazamiento en el pago de las rentas de los 

locales de negocio, los despachos profesionales y la industria que solo es obligatorio cuando el 

arrendador es una empresa o entidad pública o gran tenedor de viviendas. 

En primer lugar hay que señalar que esta norma centra las medidas únicamente en los 

arrendamientos de uso distinto al de vivienda otorgados al amparo de la vigente Ley de 

Arrendamientos Urbanos de 1994 y al contrato de arrendamiento de industria. Por tanto, no 

afecta a arrendamientos de local otorgados al amparo de la legislación anterior a la vigente ley 

arrendaticia. 

 

1.- SUPUESTOS Y REQUISITOS PARA ACOGERSE AL APLAZAMIENTO.- 

 El Real Decreto Ley 15/2020 regula la posibilidad de solicitar el aplazamiento del 

pago de las rentas a los arrendatarios de contratos de arrendamiento de uso distinto de 

vivienda, cuya actividad esta afectada por el estado de alarma derivada de la crisis sanitaria 

del Covid-19 y cumplan los siguientes requisitos: 

1. Cuando las partes no hayan formalizado voluntariamente un pacto al respecto. 

2. Cuando : 

a) la actividad que desarrolla el arrendatario este suspendida por el Real 

Decreto 463/2020, de 14 de marzo, o por órdenes dictadas por la Autoridad 

competente . 

b) cuando la actividad no esta suspendida, pero se pueda acreditar la 

reducción de la facturación del mes natural anterior al que se solicita el 

aplazamiento en, al menos, un 75%, en relación con la facturación media 

mensual del mismo trimestre del año anterior. 

3. Los autónomos deben estar afiliados y en situación de alta en la seguridad social 

cuando se declara el estado de alarma. 

http://www.lealtadis.es/


 

 

 
Calle Ayala núm.8 – Almería 

Tel: +34 950 620 036   Fax: +34 950 620 037 
info@lealtadis.es 
www.lealtadis.es 

4. Las Pymes no pueden incumplir, durante dos ejercicios consecutivos, dos de las 

siguientes circunstancias ((art. 257.1 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital):  

a) que el total del activo no supere los cuatro millones de euros. 

 b) que el importe neto de su cifra anual de negocios no supere los ocho 

millones de euros . 

c) que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no sea 

superior a cincuenta. 

Se establece que la moratoria solo se aplicara obligatoriamente cuando el arrendador 

sea una empresa o entidad pública de vivienda o un gran tenedor de viviendas, es decir, que 

sea titular de más de diez inmuebles urbanos, excluyendo garajes y trasteros, o de una 

superficie construida de más de 1.500 m2.  

Cuando el arrendador no cumpla esta condición, el aplazamiento temporal de la 

renta puede solicitarse por el arrendatario pero, en ningún caso, se establece que el 

arrendador esté obligado a aceptarlo. 

  

2.  FORMA DE ACREDITAR  LA SITUACIÓN ECONÓMICA DE AUTÓNOMOS Y 

PYMES A EFECTOS DE ACOGERSE AL R.D. .-  

  El cumplimiento de los requisitos para ser beneficiario de las medidas se acreditará por 

el arrendatario ante el arrendador mediante la presentación de la siguiente documentación:  

a) La reducción de actividad se acreditará inicialmente mediante la presentación de 

una declaración responsable en la que, en base a la información contable y de ingresos y 

gastos, se haga constar la reducción de la facturación mensual en, al menos, un 75 por ciento, 

en relación con la facturación media mensual del mismo trimestre del año anterior.   

En todo caso, cuando el arrendador lo requiera, el arrendatario tendrá que mostrar sus libros 

contables al arrendador para acreditar la reducción de la actividad.  

b) La suspensión de actividad, se acreditará mediante certificado expedido por la 

Agencia Estatal de la Administración Tributaria o el órgano competente de la Comunidad 

Autónoma, en su caso, sobre la base de la declaración de cese de actividad declarada por el 

interesado.  

  Los arrendatarios que se hayan beneficiado del aplazamiento temporal y 

extraordinario en el pago de la renta sin reunir los requisitos establecidos, serán responsables 

de los daños y perjuicios que se hayan podido producir, así como de todos los gastos 

generados por la aplicación de estas medidas excepcionales, sin perjuicio de las 

responsabilidades de otro orden a que la conducta de los mismos pudiera dar lugar.  

  

http://www.lealtadis.es/


 

 

 
Calle Ayala núm.8 – Almería 

Tel: +34 950 620 036   Fax: +34 950 620 037 
info@lealtadis.es 
www.lealtadis.es 

3. MORATORIA DE RENTAS EN ARRENDAMIENTOS DE USO DISTINTO AL DE 

VIVIENDA O ARRENDAMIENTOS DE INDUSTRIA CON ARRENDADORES GRANDES 

TENEDORES .- 

  La persona física o jurídica arrendataria de un contrato de arrendamiento para uso 

distinto del de vivienda otorgado al amparo de la vigente Ley de Arrendamientos Urbanos, o 

de un contrato de industria, que cumpla los requisitos para ser beneficiario de las medidas, 

podrá solicitar de la persona arrendadora, cuando esta sea una empresa o entidad pública de 

vivienda, o un gran tenedor, una moratoria en el pago de la renta.  

  El plazo para solicitar la moratoria es de un mes desde la entrada en vigor de este real 

decreto-ley.  

  La moratoria deberá ser aceptada por el arrendador, siempre que no se hubiera 

alcanzado ya un acuerdo entre ambas partes de moratoria o reducción de la renta  

  La moratoria en el pago de la renta arrendaticia se aplicará de manera automática y 

afectará al periodo de tiempo que dure el estado de alarma y sus prórrogas y a las 

mensualidades siguientes, prorrogables una a una, si aquel plazo fuera insuficiente en relación 

con el impacto provocado por el COVID-19, sin que puedan superarse, en ningún caso, los 

cuatro meses.    

  Dicha renta se aplazará, sin penalización ni devengo de intereses, a partir de la 

siguiente mensualidad de renta arrendaticia, mediante el fraccionamiento de las cuotas en un 

plazo de dos años, que se contarán a partir del momento en el que se supere la situación 

aludida anteriormente, o a partir de la finalización del plazo de los cuatro meses antes citado, y 

siempre dentro del plazo de vigencia del contrato de arrendamiento o cualquiera de sus 

prórrogas.  

  

4. APLAZAMIENTO TEMPORAL Y EXTRAORDINARIO, EN SU CASO, DE RENTAS 

EN ARRENDAMIENTOS DE USO DISTINTO AL DE VIVIENDA O CONTRATO DE 

ARRENDAMIENTO DE INDUSTRIA CON ARRENDADORES PEQUEÑOS TENEDORES .- 

La persona física o jurídica arrendataria de un contrato de arrendamiento para uso 

distinto del de vivienda otorgado al amparo de la vigente Ley de Arrendamientos Urbanos, o 

de un contrato de industria, que cumpla los requisitos para ser beneficiario de las medidas , 

podrá solicitar de la persona arrendadora, cuyo arrendador no sea gran tenedor, el 

aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta siempre que dicho 

aplazamiento o una rebaja de la renta no se hubiera acordado por ambas partes con carácter 

voluntario.  

El plazo para solicitar la moratoria es de un mes desde la entrada en vigor de este real 

decreto-ley.  
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En este supuesto y a diferencia de lo que ocurre en la regulación de las medidas con 

arrendadores grandes tenedores, el Real Decreto-Ley no indica en este caso que el 

arrendador esté obligado a aceptar la moratoria, ni que la misma se aplique 

automáticamente.   

  Nada dice el Decreto sobre qué puede hacer el arrendatario en caso de no aceptar el 

arrendador el aplazamiento de la renta. Ni siquiera lo remite a ayudas del Estado como se 

hacía en el Real Decreto-Ley 11/2020 en el caso de arrendamiento de vivienda habitual con un 

arrendador no gran tenedor que no acepta pactar el aplazamiento.  

   Si hay acuerdo entre arrendador y arrendatario para aplazar la renta, y sólo si lo hay, 

las partes podrán disponer libremente de la fianza prevista en el artículo 36 de la Ley de 

Arrendamientos Urbanos, que podrá servir para el pago total o parcial de alguna o algunas 

mensualidades de la renta arrendaticia.  En caso de que se disponga total o parcialmente de la 

misma, el arrendatario deberá reponer el importe de la fianza dispuesta en el plazo de un año 

desde la celebración del acuerdo o en el plazo que reste de vigencia del contrato, en caso de 

que este plazo fuera inferior a un año.  

  

 5.- INSUFICIENCIA DE LA REGULACION PREVISTA EN EL R.D. 15/2020 .- 

 Esta regulación es absolutamente insuficiente y viene a colocar a las partes, 

especialmente a los arrendatarios en peor situación que  con la aplicación de la clausula 

rebus sic stantibus y carece de sentido si tenemos en cuenta que cualquier arrendatario puede 

solicitar al arrendador, en virtud del principio de libre autonomía de la voluntad de las partes, 

cualquier medida sobre la que quiera llegar a un acuerdo con el arrendador (aplazamiento del 

pago de la renta, reducción de renta, fraccionamiento del pago, etc.), sin necesidad de que se 

regule específicamente en una norma. 

De acuerdo a la exposición de motivos del Real Decreto Ley 15/2020, con esta norma 

se pretende establecer una regulación específica para proteger a los afectados por las 

consecuencias que el Estado de alarma derivado de la crisis sanitaria del Covid-19 ha 

provocado para los arrendatarios que se encuentran ante la imposibilidad de pagar las rentas 

de sus contratos de arrendamiento de uso distinto de vivienda debido a la falta de actividad 

económica o profesional de sus negocios, y ello porque la normativa actual, recogida en la LAU 

y el Código Civil, no prevé causa alguna de exclusión del pago de la renta por fuerza mayor o 

por declaración de estado de alarma u otras causas.   

Por este motivo, en la exposición de motivos la norma considera que procede 

establecer una regulación específica en línea con la cláusula «rebus sic stantibus», de 

elaboración jurisprudencial, que permite la modulación o modificación de las obligaciones 

contractuales para restablecer el equilibrio de las contraprestaciones derivadas de la relación 

contractual si concurren los requisitos exigidos. No obstante ello,  la norma adopta en su 

regulación unas medidas menos beneficiosas para el arrendatario en relación a la 

interpretación que realiza la jurisprudencia y la doctrina de la cláusula «rebus sic stantibus», 
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que contempla la posibilidad de suspender temporalmente el pago de la renta como 

consecuencia de la imposibilidad sobrevenida del cumplimiento de la causa del contrato 

cuando el arrendatario no puede desarrollar la actividad económica o profesional objeto del 

contrato de arrendamiento y, por lo tanto, justifica la adopción de esta medida, temporal y 

excepcional, en el desequilibrio que se produce en las obligaciones contractuales de las partes 

( STS de 13 de julio de 2017) cuando se produce “un grave trastorno o mutación de las 

circunstancias y, por lo tanto, se alteran las bases sobre las cuales la iniciación y el desarrollo 

de las relaciones contractuales se habían establecido” ( STS de 24 de febrero de 2015).  

Parece que es claro que el Estado de alarma derivado de la crisis sanitaria del Covid-19 

justifica la aplicación de la cláusula «rebus sic stantibus» permitiendo la suspensión del 

contrato e incluso la reducción o condonación parcial o total de la renta o la propia extinción 

del contrato. 

En cambio, la medida adoptada por el Gobierno establece únicamente la posibilidad 

de que el arrendatario solicite al arrendador, en el plazo de un mes a partir del 23 de abril de 

2020, el aplazamiento del pago de las rentas mientras dure los efectos del estado de alarma 

por la crisis sanitaria del coronavirus, con un máximo de cuatro meses de renta, sin 

penalización ni devengo de intereses, a partir de la mensualidad de renta siguiente a su 

solicitud. Posteriormente se permite un fraccionamiento de las rentas durante un plazo de dos 

años, que se contarán a partir del momento en el que se supere la situación de crisis, o a partir 

de la finalización del plazo de los cuatro meses, y siempre dentro del plazo de vigencia del 

contrato de arrendamiento o cualquiera de sus prórrogas. Llama la atención que este RD 

15/2020, no se pronuncia sobre el resto de medidas que contempla la cláusula «rebus sic 

stantibus» como la posibilidad de suspender el pago o reducir la renta. Además, como ya 

hemos mencionado, esta medida no se aplicará en todos los casos, sino que únicamente 

tendrá una aplicación obligatoria y automática desde su solicitud, cuando el arrendador sea 

una empresa o entidad pública o un gran tenedor de vivienda. En el caso que el arrendador no 

cumpla estos requisitos, el aplazamiento tendrá carácter voluntario. Y, por lo tanto, parece 

que con esta regulación se cierra la posibilidad de que los Tribunales puedan decidir aplicar 

una interpretación más amplia de la cláusula «rebus sic stantibus» a este tipo de contratos de 

arrendamiento.  

En definitiva, las medidas adoptadas no solo son insuficientes para paliar los efectos 

producidos por el cese o reducción de la actividad económica para los arrendatarios de locales 

de negocio, despachos profesionales o industria fruto del Estado de alarma por la crisis 

sanitaria del Covid-19, sino que aplica de forma restrictiva la doctrina de la cláusula «rebus 

sic stantibus», desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, por lo que esta 

regulación puede conllevar graves consecuencias para la actividad económica y profesional de 

autónomos y Pymes dificultando su subsistencia y, por defecto, afectando a los trabajadores 

por cuenta ajena y por cuenta propia, que dependen de éstas, y a la económica del país en 

general. 

  Fdo.- Jose Pascual Pozo Gómez 

  Socio-Director  
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