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Los arrendamientos en los
tiempos del COVID-19, negociación
o contienda judicial

D

esde que el pasado 14 de marzo se declaró el estado de
alarma y con él se impusieron
medidas como la limitación de
la libertad de circulación de las personas y la suspensión de la apertura al
público de muchas actividades comerciales y otros establecimientos “no
esenciales”, son muchos los arrendatarios que por la falta de ingresos o su
drástica disminución, no han podido
pagar la renta o incluso hacer uso del
inmueble arrendado. En la otra cara de
la moneda se encuentran los arrendadores que también repentinamente, se
enfrentan a estos impagos con la consiguiente merma o incluso supresión
de sus ingresos. Obviamente la crisis
del COVID-19, causa de estas alteraciones, no es culpa de unos ni de otros y
es aquí, cuando se trata de determinar
quién debe soportar los efectos de
este suceso inevitable y, probablemente imprevisto en la mayor parte de los
contratos, cuando surge la confrontación de intereses.

Las medidas adoptadas por el Gobierno para dar respuesta a estas
situaciones provocadas por la crisis
del COVID-19 en el seno de las relaciones arrendaticias se concentran
básicamente en dos disposiciones:
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” (en adelante RDL
11/2020) para los arrendamientos de
vivienda habitual; y en el Real Decreto
ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas
urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo, donde le
toca el turno a los arrendamientos de
uso distinto al de vivienda (en lo sucesivo RDL 15/2020).
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El contenido de las medidas aprobadas
en el RDL 11/2020 tiene como prioridad
mantener la protección de las familias
y los colectivos más vulnerables que
tienen dificultades para hacer frente a
los gastos necesarios para el mantenimiento de sus hogares. Con este objetivo y acorde con la situación de confinamiento, se impone a los arrendadores
una prórroga extraordinaria de hasta
seis meses de duración para aquellos
contratos cuya prórroga legal prevista
en la Ley de Arrendamientos Urbanos
finalice en el período comprendido entre la entrada en vigor del RDL y los
dos meses siguientes a la finalización
del estado de alarma, manteniendo invariable el resto de las condiciones del
contrato en vigor; se prevé la suspensión de los procedimientos de desahucio derivados de contratos de arrendamiento de vivienda por un plazo
máximo de seis meses desde la entrada en vigor del RDL 11/2020, siempre
que el arrendatario demandado se encuentre en la situación de vulnerabilidad social o económica que describe la
misma norma; y además, las personas
en situación de vulnerabilidad económica podrán solicitar hasta el 2 de julio
del año en curso, una moratoria de la
deuda arrendaticia, que si las partes
no llegan a un acuerdo, se aplicará obligatoriamente sólo en el caso de que el
arrendador sea una empresa o entidad
pública de vivienda o un gran tenedor
-persona física o jurídica que tenga
más de diez inmuebles urbanos excluyendo garajes y trasteros, o
una superficie construida de
más de 1.500 metros cuadrados-, de forma que
en el plazo de siete días
laborables el arrendador deberá comunicar al
arrendatario una de estas

dos opciones: la reducción del 50% de
la renta o una moratoria en el pago de
la renta, en ambos casos, sólo se aplicarán estas medias durante el estado de
alarma y hasta un máximo de 4 meses.
El pago de estas rentas devengadas
durante la moratoria se deberá realizar de forma fraccionada sin intereses
durante 3 años a contar desde que se
supere el estado de alarma o a partir de
la finalización del plazo de los 4 meses
en su caso, y siempre dentro del plazo
de duración del contrato.
Si el arrendador no es una empresa o
entidad pública de vivienda o un gran
tenedor, se impone la negociación
como herramienta para la modificación de las condiciones del contrato, y
si finalmente el arrendador no acepta
ningún acuerdo, el arrendatario en situación de vulnerabilidad podrá acceder al programa de ayudas transitorias
de financiación que contiene el mismo
RDL 11/2020.
Las medidas adoptadas para los
arrendamientos de vivienda, no exentas de críticas, en términos generales, parecen acertadas para evitar los
desalojos forzosos de las familias más
vulnerables durante esta crisis, mientras se mantiene el derecho del arrendador a seguir cobrando la renta, extremo fundamental para no trasladar
el problema de la falta de capacidad
económica de los arrendatarios a
los propietarios de los inmuebles
arrendados.
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año, y en todo caso dentro del plazo de
duración del contrato, queda a merced
de la buena disposición de las partes
llegar a un acuerdo para moderar o
modificar el contrato, especialmente la
obligación del pago de la renta.

Como en los arrendamientos de vivienda, la propuesta es la moratoria
en el pago de la renta distinguiendo
los casos en que el arrendador es una
empresa o entidad pública de vivienda o un gran tenedor de los casos en

Si el arrendador es empresa o entidad
pública o gran tenedor, y las partes no
han alcanzado antes acuerdo, el arrendatario podrá solicitar la moratoria en
el pago de la renta hasta el 23 de mayo
-1 mes, cuando en los arrendamientos
de vivienda se ha prorrogado este
mismo plazo de 1 a 3 meses-, que se
aplicará de forma automática durante
toda la duración del estado de alarma y hasta un máximo de 4 meses. El
pago de las rentas no satisfechas durante este período se fraccionarán, sin
penalización ni intereses, en un plazo
de 2 años -1 año menos que en el caso
de los arrendamientos de vivienda- a
contar desde que se supere el estado
de alarma o a partir de la finalización
del plazo de los 4 meses en su caso, y
siempre dentro del plazo de duración
del contrato o de sus prórrogas.

los que el arrendador es una persona
distinta. Además, el arrendatario tiene que ser, en todo caso, un autónomo o una pyme cuya actividad haya
quedado suspendida por la declaración del estado de alarma o, si no ha
sido suspendida, que haya visto reducida su facturación del mes anterior
al que solicita la moratoria, al menos
un 75% en comparación con la facturación media mensual del mismo trimestre en el año 2019.

Si el arrendador no es empresa o entidad pública o gran tenedor, también el
arrendatario tiene hasta el 23 de mayo
para solicitar el aplazamiento de la renta, pero en este caso, su aplicación no
sólo no es automática sino que el arrendador no tiene la obligación de aceptar
tal medida. Luego, y aunque la norma
sugiere disponer de la fianza para el
pago total o parcial de las mensualidades de renta que se deban, con el compromiso de reponerla en el plazo de un

usados por sus arrendatarios, o medidas relativas a los procedimientos de
desahucio que, por la falta de pago de
la renta, afecten a estos establecimientos cerrados por el COVID-19. En fin, son
muchas las voces que anuncian como
inevitable la contienda judicial, donde
ya la experiencia vivida en los años de
la crisis inmobiliaria del 2007/2008 ha
demostrado que las resoluciones de los
Tribunales sobre este particular son diversas y nunca al gusto de todos. ◎

Sin embargo, no puede predicarse
lo mismo de las medidas adoptadas
para los arrendamientos de uso distinto al de vivienda (locales, oficinas,
naves, industria, etc.). De la lectura
del Preámbulo del RDL 15/2020, parece que la intención es “regular un
procedimiento para que las partes
puedan llegar a un acuerdo para la
modulación del pago de las rentas
de los alquiles de locales”, pero todo
queda en la intención, porque tal procedimiento no se reconoce en el texto
de la norma.

Desafortunadamente, esto no siempre
es posible, por lo que la alternativa a la
falta de acuerdo, no es otra que los Juzgados y Tribunales de Justicia. En este
sentido, no sólo es reprochable al legislador la falta de solución a este tipo
de arrendamientos entre particulares,
sino que no se hayan previsto durante
esta crisis, como se ha hecho para los
arrendamientos de vivienda, medidas
relativas a la prórroga de los arrendamientos de aquellos locales o establecimientos que por causa del estado de
alarma, por ejemplo, no han podido ser
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