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1. CUESTIÓN PLANTEADA 

 

Se nos plantea la posibilidad legal de interrumpir el pago al arrendador de la 

renta por un local que tiene arrendado durante el tiempo en que esté vigente el 

estado de alarma decretado por el Gobierno por el coronavirus. Como 

consecuencia del RD 463/2020 de 14 de marzo el establecimiento está cerrado 

desde su entrada en vigor. Al mismo tiempo se nos pide asesoramiento sobre la 

manera de actuar. 
 

 

2.  ESTUDIO 

 

El R.D. 463/2020 de 14 de marzo declaró el estado de alarma con el fin de 

afrontar la situación de emergencia sanitaria provocada por el coronavirus 

COVID-19. Una de las medidas adoptadas por el Gobierno para combatir esta 

plaga fue suspender la apertura al público de los locales y establecimientos 

minoristas, con las únicas excepciones detalladas en su art. 10 relativas al 

suministro de bienes de primera necesidad. 

 

Desde su entrada en vigor múltiples empresas y autónomos se han visto en la 

necesidad imperiosa de clausurar sus locales y cesar en su actividad. Entre los 

afectados se encuentra quien nos consulta. Se trata de analizar si legalmente 

quienes se encuentran en esa situación pueden dejar en suspenso el pago de la 

renta a la propiedad.  

 

La Ley de Arrendamientos Urbanos (“LAU”) sólo contempla un supuesto en el 

que el arrendatario puede optar por suspender el contrato temporalmente 

dejando de pagar la renta. Se refiere al caso de ejecución de obras que hagan la 

vivienda inhabitable (art. 26), siendo extensible la posibilidad de suspensión a 

los arrendamientos para uso distinto de vivienda por remisión de su art. 31. 

 

La figura de la suspensión de los contratos de tracto sucesivo no estaba 

contemplada en nuestro Derecho. El Código Civil no la mencionaba en la 

regulación general de las obligaciones y contratos ni tampoco en las normas 

específicas del contrato de arrendamiento. Han sido otras normas posteriores, 

reguladoras de diferentes contratos de vigencia continuada, las que han 

introducido la figura de la suspensión contractual. Además de la Ley 

Arrendaticia, las normas que con más detalle ha reglamentado la suspensión 
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son las relativas a las relaciones laborales. El vigente Estatuto de los 

Trabajadores contiene, como no podía ser de otro modo, una regulación 

detallada de las causas de suspensión (art. 45) así como los efectos derivados de 

la misma. No son los únicos casos. La Ley de Contrato de Seguro igualmente se 

refiere a la suspensión de la cobertura (art. 15) en caso de morosidad en el pago 

de la prima. 

 

¿Debe interpretarse el articulado de la LAU en el sentido de no caber otros 

supuestos de suspensión del arrendamiento diferentes al de ejecución de obras? 

Si así fuere, el cierre generalizado de actividades comerciales decretado por el 

Gobierno dejaría inermes a sus titulares que habrían de soportar el pago 

arrendaticio. No parece que deba acogerse esa interpretación literal de la 

legislación vigente.  

 

Existen argumentos para postular que los arrendatarios impedidos de explotar 

sus negocios sí pueden optar por la suspensión contractual por el tiempo que se 

mantenga el estado de alarma quedando relegada su obligación de satisfacer la 

renta al arrendador. Se exponen a continuación: 

 

 Se trata de una circunstancia excepcional. La presente situación que 

estamos padeciendo no tiene precedente en nuestra historia reciente. Es 

completamente novedosa. Y como tal ha de ser evaluada para adoptar 

una solución jurídica. Como exige el art. 3 del Código Civil (“CC”), las 

normas han de interpretarse no sólo según su sentido propio sino 

también atendiendo a la realidad social del tiempo en el que han de ser 

aplicadas. Es aquí donde cabe un punto de apoyo sólido para la posición 

de los arrendatarios. 

 

 Constituye un supuesto de fuerza mayor. Absolutamente imprevisible al 

momento de concertar los arrendamientos de locales e inevitable. 

Coincide con la definición más exigente de fuerza mayor (art. 1.105 CC). 

Como ha dicho nuestra jurisprudencia (STS 20 de julio de 2.000) se trata 

de una fuerza superior a todo control y previsión. Así lo ha reconocido el 

RDL 8/2020 de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para 

hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 y la 

Subdirección General de Ordenación Normativa (Ministerio de Trabajo y 

Economía Social) el 12 de marzo de 2020 en su nota interna sobre 

expedientes suspensivos y de reducción de jornada por COVID-19. 

 

 El cese de actividad implica una interrupción en la explotación del 

inmueble, siendo ésta la prestación esencial que constituye la causa del 
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contrato para la parte arrendataria. Si no se interrumpe durante ese 

periodo el pago de la renta se ocasionaría un desequilibrio de  

prestaciones entre las partes contratantes. Ésta y no otra es la razón por 

la que el art. 26 LAU exime transitoriamente al inquilino de pagar la 

renta durante el tiempo en el que se ejecutan las obras. En cierta medida 

se puede aplicar por analogía esa disposición abogando por la 

suspensión del contrato por el tiempo que se vea impedido el 

aprovechamiento del inmueble. 

 

 El cierre de establecimientos impuesto por la crisis sanitaria constituye 

un cambio sustancial de la base económica del contrato de 

arrendamiento. Lo cual permite interrumpir el pago de la renta por 

aplicación de la cláusula rebus sic stantibus. El Tribunal Supremo ha 

aceptado el cambio de las prestaciones pactadas entre las partes 

aplicando esta doctrina cuando sobrevienen cambios en el marco 

contractual celebrado entre las partes (SSTS de 30 de abril, 30 de junio y 

15 de octubre de 2014). 

 

 Por una razón de equidad, no parece justo que sea la parte arrendataria 

quien deba soportar íntegramente el quebranto económico derivado del 

cierre de su establecimiento en tanto que el propietario quede incólume. 

Que éste se lucre sin realizar ningún esfuerzo en esta situación de crisis 

tan dramática en tanto que el titular del negocio se vea privado del 

margen esperable de su actividad y tenga que pagar, además, un precio 

por algo que no se aprovecha. Esta solución parece más injusta aún si se 

tiene en cuenta que el cierre generalizado atiende al bien común; se ha 

impuesto para preservar del riesgo de contagio de la enfermedad a toda 

la ciudadanía, incluyendo a los propietarios de los locales.  

 
 

3. CÓMO HACER EFECTIVA LA SUSPENSIÓN 

 

La suspensión en el contrato de arrendamiento no opera automáticamente. 

Tiene que solicitarla el arrendatario de manera expresa. Esto puede hacerlo 

mediante una notificación, que conviene remitir por Burofax certificado con 

acuse de recibo para tener prueba de su envío. 

 

En función de la reacción de la propiedad podemos encontrarnos en los 

siguientes escenarios: 
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a.  Aceptación de la suspensión por la propiedad. 

 

Si la propiedad accede a la suspensión que se le notifica simplemente habrá que 

pedirle que lo manifieste por cualquier medio escrito. Es suficiente que lo haga 

por correo electrónico. 

 

b.  Rechazo explícito de la suspensión o silencio del arrendador. 

 

Si por el contrario el arrendador no muestra su conformidad con la notificación 

enviada, bien porque la rechace o porque no conteste, convendrá presentar una 

demanda judicial contra el mismo pidiendo al Juzgado que declare justificada la 

suspensión del arrendamiento. De esta manera se bloquearía una eventual 

demanda de desahucio que pudiere presentar el arrendador por impago de 

rentas. Ésta última debería esperar a que se resuelva por sentencia firme el 

precedente litigio promovido por el informado. Es importante que el 

arrendatario presente su demanda antes de que lo haga el arrendador. De ello 

puede depender el éxito del planteamiento que aquí proponemos. 

 

La presentación de la demanda judicial no se podrá hacer hasta que no cese el 

estado de alarma, ya que hasta entonces estará vedada la presentación de 

demandas en Tribunales. 
 

 

4. CONCLUSIONES 

 

Primera.- Existen fundamentos legales y jurisprudenciales para suspender el 

pago de la renta por arrendamiento del local que explota el informado y que se 

encuentra cerrado por la situación de crisis sanitaria. 

 

Segunda.- Para acogerse a ese beneficio debe notificarse al arrendador la 

decisión de suspender el contrato de arrendamiento y el pago de renta. Puede 

hacerse por Burofax certificado con acuse de recibo. 

 

Tercera.- Si la propiedad manifiesta su conformidad con la suspensión habrá 

que pedirle que lo exprese por email o por otro medio escrito para tener 

constancia de ello. 

 

Cuarta.- Si el arrendador no presta su conformidad habría que formular una 

demanda judicial en su contra para que los tribunales declaren la suspensión 
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del arrendamiento. Sólo se podrá prevenir una posible demanda de desahucio 

por parte del arrendador si con antelación ha presentado el arrendatario su 

demanda judicial de suspensión. 

 

Quinta.- En el actual estado de alarma nacional está vedada la presentación de 

demandas judiciales. Sólo podrá hacerse una vez finalice esa situación. Por lo 

dicho en el apartado precedente aconsejamos tener preparado el escrito de 

demanda para poderlo presentar tan pronto finalice el estado de alarma.  

 

 

Estudio realizado en marzo de 2020 
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