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NOTA INFORMATIVA 

SOBRE LA MORATORIA EN EL PAGO DEL ALQUILER 

CONTENIDA EN EL REAL DECRETO-LEY 15/2020, DE 21 DE ABRIL 

 

La presente Nota Informativa se emite por el Despacho a fin de 

contribuir al conocimiento por sus clientes de la medida adoptada, a través 

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

complementarias para apoyar la economía y el empleo, en materia de 

contratos de arrendamiento para uso distinto del de vivienda. 

 

ANTECEDENTES 

 

Primero.- El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, declaró el 

estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19. El estado de alarma declarado se encuentra 

prorrogado hasta el próximo día 9 de mayo de 2020.  

 

Segundo.- Dentro del marco generado por la declaración del estado 

de alarma, y ante la pérdida de capacidad económica y financiera que 

están sufriendo muchos autónomos y pymes, lo que pone en riesgo la 

propia continuidad de su actividad profesional, el Gobierno de la Nación, a 

través del Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, ha considerado 

conveniente el establecimiento, con carácter transitorio, limitado y bajo 

determinadas condiciones, de una moratoria en el pago de las rentas 

pactadas en los contratos de arrendamiento para uso distinto del de 

vivienda. Según señala la propia Exposición de Motivos de la citada norma, 

esta previsión resulta necesaria ante la inexistencia en nuestro 

ordenamiento jurídico de una previsión normativa clara que permita al 

arrendatario modular y/o limitar la obligación de pago de las rentas 

pactadas en los contratos de arrendamiento ante la situación de fuerza 

mayor que estamos viviendo y está en línea con la cláusula «rebus sic 

stantibus», de elaboración jurisprudencial, que permite la modulación o 

modificación de las obligaciones contractuales si concurren los requisitos 

exigidos: imprevisibilidad e inevitabilidad del riesgo derivado, excesiva 

onerosidad de la prestación debida y buena fe contractual. 
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OBJETO 

 

Sobre la base de los antecedentes normativos antes señalados, se emite 

la presente Nota Informativa que tendrá por objeto analizar la moratoria 

regulada en el capítulo I del Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril 

(artículos 1 a 5), su alcance, condiciones y plazos.  

 

CONSIDERACIONES 

 

Moratoria en el pago de las rentas de alquiler pactadas en contratos 

de arrendamiento para uso distinto del de vivienda  

 

1. Alcance de la Moratoria ¿En qué consiste?  

 

El capítulo I del Real Decreto-Ley 15/2020, de 21 de abril (artículos 1 a 5), 

bajo la rúbrica, medidas para reducir los costes de pymes y autónomos, 

reconoce a determinados arrendatarios (autónomos y pymes que 

cumplan determinados requisitos) titulares de contratos de arrendamiento 

para uso distinto del de vivienda o de industria, el derecho a exigir una 

moratoria o aplazamiento en el pago de las rentas correspondientes 

al período de tiempo que dure el estado de alarma y sus prórrogas y 

a las mensualidades siguientes (prorrogables una a una, si aquél plazo 

-el del estado de alarma y sus prórrogas- fuese insuficiente en relación con 

el impacto provocado por el COVID-19), hasta un máximo, en todo caso, 

de cuatro meses. Las rentas, se aplazarán, sin penalización ni devengo 

de intereses, durante un plazo máximo de dos años, que se contará a 

partir del momento en el que se supere la situación del estado de alarma 

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

siempre dentro del plazo de vigencia del contrato de arrendamiento o 

cualquiera de sus prórrogas. 

 

2. Ámbito Objetivo de Aplicación - ¿A qué contratos de arrendamiento 

se aplica?   

 

Resulta aplicable a los contratos de arrendamiento para uso distinto del 

de vivienda o de industria, a los que, recayendo sobre una edificación, 

tengan como destino primordial uno distinto del de satisfacer la necesidad 
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permanente de vivienda del arrendatario (art. 3 Ley de Arrendamientos 

Urbanos). En especial, tendrán esta consideración los arrendamientos de 

fincas urbanas celebrados por temporada, sea ésta de verano o cualquier 

otra, y los celebrados para ejercerse en la finca una actividad industrial, 

comercial, artesanal, profesional, recreativa, asistencial, cultural o docente, 

cualquiera que sea la persona que los celebre. 

 

3. Ámbito Subjetivo de Aplicación:  

 

3.1. ¿Quién puede solicitar la moratoria?  

 

La moratoria puede ser solicitada por cualquier arrendatario, ya sea 

persona física o jurídica, que necesariamente sea autónomo o pyme y 

que cumpla los requisitos recogidos en el artículo 3 del Real Decreto-Ley 

15/2020, de 21 de abril, a saber: 

 

i. Si el arrendatario es autónomo: 

 

a) Estar afiliado y en situación de alta, en la fecha de la declaración del estado 

de alarma (14 de marzo de 2020), en el Régimen Especial de la Seguridad 

Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o en el Régimen 

Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar o, en su caso, en 

una de las Mutualidades sustitutorias del RETA. 

 

b) Que su actividad haya quedado suspendida como consecuencia de la 

entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, que declaró el 

Estado de Alarma, o por órdenes dictadas por la Autoridad competente y las 

Autoridades competentes delegadas al amparo del referido Real Decreto. 

 

c) En el supuesto de que su actividad no se vea directamente suspendida 

como consecuencia de la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 

de marzo, se deberá acreditar la reducción de la facturación del mes natural 

anterior al que se solicita el aplazamiento en, al menos, un 75 por ciento, en 

relación con la facturación media mensual del trimestre al que pertenece dicho 

mes referido al año anterior. 

 

ii. Si el arrendatario es pyme: 

 

a) Que no se superen los límites establecidos para formular balance abreviado 

en el artículo 257.1 de la Ley de Sociedades de Sociedades de Capital, es 

decir, que el total de las partidas del activo no supere los cuatro millones de 
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euros, que el importe neto de su cifra anual de negocios no supere los ocho 

millones de euros y que el número medio de trabajadores empleados durante 

el ejercicio no sea superior a cincuenta. 

 

b) Que su actividad haya quedado suspendida como consecuencia de la 

entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, o por órdenes 

dictadas por la Autoridad competente y las Autoridades competentes 

delegadas al amparo del referido real decreto. 

 

c) En el supuesto de que su actividad no se vea directamente suspendida en 

virtud de lo previsto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se deberá 

acreditar la reducción de su facturación del mes natural anterior al que se 

solicita el aplazamiento en, al menos, un 75 por ciento, en relación con la 

facturación media mensual del trimestre al que pertenece dicho mes referido 

al año anterior. 

 

NOTA: La norma no define el término “pyme”, por lo que habrá de estarse a la 

definición ofrecida por el Anexo I del Reglamento (UE) nº 651/2014, de 17 de 

junio, de la Comisión Europea, que considera pyme a la empresa de menos 

de 250 efectivos, con un volumen de negocio inferior a 50 M € y un balance 

general inferior a 43 M €.  

 

3.2. ¿A qué arrendadores afecta? 

 

Debe distinguirse: 

 

i. Empresas o entidades públicas de vivienda y grandes 

tenedores: En estos casos, la moratoria solicitada por el 

arrendatario que cumpla los requisitos recogidos en el artículo 3 del 

Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, resulta de obligada 

aceptación por el arrendador, siempre que no se hubiere alcanzado 

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

renta.  

 

A estos efectos, se entiende por “gran tenedor” la persona física o 

jurídica que sea titular de más de 10 inmuebles urbanos, excluyendo 

garajes y trasteros, o que sea titular de una superficie construida de 

más de 1.500 m2. 

 

ii. Resto de arrendadores: Con respecto al resto de los 

arrendadores, el Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, se limita a 
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reconocer el derecho de los arrendatarios que cumplan los requisitos 

exigidos por el artículo 3, a solicitar 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 ya por ambas partes 

con carácter voluntario (artículo 2.1.). Ahora bien, a diferencia de lo 

que ocurre con los arrendadores que tengan la condición de empresa 

o entidad pública de vivienda o de “grandes tenedores”, en estos 

casos la norma no prevé la obligación de los arrendadores de 

“aceptar” la solicitud de la moratoria y tampoco establece las 

condiciones del aplazamiento temporal y extraordinario que 

puede en estos casos solicitar el arrendatario.1  

 

4. Procedimiento y plazos: 

 

4.1. La solicitud de moratoria, en los términos fijados en el artículo 

1.2 del Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, deberá ser presentada 

por el arrendatario ante el arrendador en el plazo de un mes desde la 

entrada en vigor de este real decreto-ley, es decir, hasta el día 22 de 

mayo de 2020 (inclusive). La solicitud deberá ir acompañada de la 

documentación acreditativa del cumplimiento por el arrendatario solicitante 

de los requisitos recogidos en el artículo 3, antes señalado, mediante la 

presentación de la documentación que a tales efectos establece el artículo 

4 de la citada norma, a saber:  

 

 
1 El Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, no regula de forma acertada este punto. No 
tiene sentido exigir al arrendatario cumplir unos requisitos (los del artículo 3) para poder 
simplemente solicitar un aplazamiento en el pago de determinadas rentas, pues esa 
posibilidad -la de solicitar un aplazamiento- la tiene siempre y en todo caso cualquier 
arrendatario, cumpla o no con dichos requisitos. Otra cosa es si el arrendador está o no 
obligado a aceptar dicha petición (que entendemos que no dado que dicha obligación no 
se ha hecho constar de forma expresa en el articulado). Además, si el arrendador 
estuviese obligado a aceptarla sin más, ¿qué sentido tendría entonces distinguir, como 
hace la norma, entre distintos tipos de arrendadores (los que tienen la condición de 
grandes tenedores y los que no la tienen)? Tampoco resulta acertado, a nuestro modo de 
ver, que en estos casos no se señalen los términos y condiciones de la solicitud de 
aplazamiento. En fin, parece que el Gobierno de la Nación ha omitido algunos aspectos 
de la regulación relativa a los arrendadores que no tengan la condición de grandes 
tenedores (es como si se quisiera haber previsto una moratoria diferente para los 
arrendadores que no tengan la condición de grandes tenedores, pero, de hecho, dicha 
regulación se omite). Esperemos a ver si se resuelve esta situación en los próximos días.     
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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. 

 

4.2. Una vez realizada la solicitud de la moratoria por el arrendatario 

en los términos fijados en el artículo 1.2 del Real Decreto-ley 15/2020, 

antes citado, y siempre que el arrendatario cumpla los requisitos exigidos 

por el artículo 3 del citado Real Decreto-ley, la entidad arrendadora, en 

el caso de que sea una empresa o entidad pública de vivienda o 

cuando tenga la condición de “gran tenedor” y siempre que no hubiere 

alcanzado ya un acuerdo de moratoria o reducción de la renta con el 

arrendatario, estará obligada a aceptarla, procediendo a su aplicación en 

el período legalmente establecido. 

 

5. Otras previsiones – Destino de la Fianza: Las partes podrán disponer 

libremente de la fianza constituida al firmar el contrato de arrendamiento 

(artículo 36 de la LAU) para el pago total o parcial de alguna de las 

mensualidades de la renta arrendaticia. En este caso, 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 (artículo 2.2 

Real Decreto-ley 15/2020). 

 

6. Responsabilidad de los arrendatarios beneficiarios de la moratoria: 

Finalmente, debe señalarse que el arrendatario que se haya beneficiado 

de una moratoria de la renta de alquiler sin reunir los requisitos legalmente 

establecidos será responsable de los daños y perjuicios que se hayan 

podido producir, así como de todos los gastos generados por la aplicación 
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de estas medidas excepcionales, sin perjuicio de las responsabilidades de 

otro orden a que la conducta del mismo pudiera dar lugar (artículo 5 Real 

Decreto-ley 15/2020).  

 

Y, para que así conste, se emite la presente Nota Informativa en la 

ciudad de Madrid, a 22 de abril de 2020. 

 

 

 

 

 

___________________________________________ 

DESPACHO THOMÁS DE CARRANZA ABOGADOS 


