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Por favor, tenga en cuenta que la guía y las leyes que afectan a los empleadores en cada jurisdicción pueden estar sujetas a cambios. La información de 

este documento se presenta a junio de 2020 y su contenido de alta calidad no debe interpretarse como asesoramiento legal.

Agradecemos a los líderes y a los abogados del Grupo de Práctica Inmobiliario que aportaron el contenido, por su buena voluntad a la hora de compartir 

sus conocimientos y por el tiempo que dedicaron a la preparación de las respuestas. Además, agradecemos a nuestros equipos de Gestión del 

Conocimiento y Desarrollo de Negocios que nos ayudaron a preparar esta guía.

También puede visitar la página de Recursos de Coronavirus de Baker McKenzie para acceder a una gran cantidad de materiales de referencia con 

respecto a este tema.

La creciente pandemia global de coronavirus (COVID-19) plantea muchas preguntas para las partes de los contratos comerciales de arrendamiento. ¿Es 

la pandemia un caso fortuito? ¿Deben los arrendatarios continuar pagando la renta en cualquier circunstancia? Nuestro objetivo es responder algunas de 

estas preguntas urgentes y brindar la información más actualizada respecto de las leyes y normas de la región de América Latina que impactan en los 

contratos de arrendamiento.

Nuestra red de abogados en siete jurisdicciones elaboró la siguiente lista con algunas de las preguntas más frecuentes que, según pudimos observar, se 

plantean los arrendadores y arrendatarios. Esperamos que estos consejos lo ayuden a estar más informado para tomar decisiones de negocios en los 

próximos días y semanas.

 Si el gobierno ha impuesto medidas de salud pública adicionales, ¿puede exigir el arrendador al arrendatario que cumpla dichas medidas?

 Si el cumplimiento de las normas de salud pública recae en el arrendador, ¿quién paga el régimen de limpieza profunda, la limpieza adicional de 

zonas comunes, toda limpieza a fondo, el servicio adicional de recolección de basura, entre otros?

 Si el arrendatario no puede hacer uso de la propiedad arrendada, ¿debe continuar pagando la renta?

 ¿Es común que los contratos de arrendamiento de esta jurisdicción incluyan una cláusula de arrendamiento flexible? De ser así, ¿puede una 

cuarentena gubernamental o el cierre de instalaciones causar que el arrendatario incurra en incumplimiento del contrato? ¿Cómo ejecutaría el 

arrendador la cláusula?

 ¿Pueden las partes alegar que la expansión del COVID-19 es un caso fortuito y que, debido a ello, no están obligadas a cumplir las obligaciones 

del contrato de arrendamiento?

 ¿Pueden las partes alegar que el contrato de arrendamiento se ha frustrado (y por lo tanto rescindido) debido al COVID-19?

 Por lo general, ¿deben obtener las partes un seguro contra la interrupción del negocio?
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Haga clic en cada país para conocer las respuestas.

Argentina Brazil Chile Colombia

Mexico Peru Venezuela

https://www.bakermckenzie.com/en/insight/publications/2020/02/corona-virus-resource-center
https://www.bakermckenzie.com/en/insight/publications/2020/02/corona-virus-resource-center


Contáctese con alguno de los siguientes profesionales o con su contacto directo de Baker McKenzie para más información:

Esta comunicación se ha armado para informar a los clientes y asociados de Baker McKenzie. No debe ampararse en su contenido. No es consejo legal y no debe tomarse como sustituto de 

consejo legal. Baker McKenzie no garantiza que esta comunicación refleje cada acontecimiento relevante.
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1
Si el gobierno ha impuesto medidas de salud pública adicionales, 

¿puede exigir el arrendador al arrendatario que cumpla dichas medidas?

No. En Argentina, no es la norma que los contratos de arrendamiento contengan una cláusula que obligue al 

arrendatario a cumplir con todas las obligaciones y los requisitos legales.

Sin embargo, los arrendatarios deben cumplir con todas las leyes y normas. Los terceros pueden denunciar el 

incumplimiento de las normas de salud públicas de emergencia a las autoridades competentes.

2
Si el cumplimiento de las normas de salud pública recae en el 

arrendador, ¿quién paga el régimen de limpieza profunda, la limpieza 

adicional de zonas comunes, toda limpieza a fondo, el servicio adicional 

de recolección de basura, entre otros?

El arrendatario asumirá los costos. Usualmente los contratos de arrendamiento disponen que los costos de 

relacionados con la propiedad del activo son asumidos por el arrendador. Los costos relacionados con el uso de la 

propiedad son asumidos por el arrendatario. En consecuencia, el arrendatario deberá asumir estos costos. 

En el caso de espacios comunes, será responsabilidad del Consorcio de Propietarios del edificio y, salvo que hubiera 

costos extraordinarios, serán considerados costos comunes y pagados por el arrendatario. Si hubiera costos 

extraordinarios, entonces deberán ser pagados por el arrendador.

3
Si el arrendatario no puede hacer uso de la propiedad arrendada, ¿debe 

continuar pagando la renta?

No, el arrendatario puede liberarse del pago si puede probar un caso de COVID-19 como hecho de 

fuerza mayor.

Existe una previsión general de la ley que libera del pago del arrendamiento si la propiedad no puede ser utilizada. 

Sin embargo, para que un caso de COVID-19 sea considerado un hecho de fuerza mayor, el arrendatario deberá 

probar la imposibilidad de usar la propiedad. Hay un gran debate al respecto, ya que las instalaciones no fueron 

impactadas directamente. El impacto deberá ser negociado de buena fe entre las partes, tomando en consideración 

las consecuencias que genera el COVID-19 en ambas.

Los tribunales han comenzado a dictar jurisprudencia permitiendo la renegociación del importe de la renta.

4
¿Es común que los contratos de arrendamiento de esta jurisdicción 

incluyan una cláusula de arrendamiento flexible? De ser así, ¿puede una 

cuarentena gubernamental o el cierre de instalaciones causar que el 

arrendatario incurra en incumplimiento del contrato? ¿Cómo ejecutaría 

el arrendador la cláusula?

No. No es común que los contratos de arrendamiento posean una cláusula de operación continua.

Sin embargo, los contratos de arrendamiento de centros comerciales la incluyen y deberán ser analizados en base a 

las regulaciones de emergencia.
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5
¿Pueden las partes alegar que la expansión del COVID-19 es un caso 

fortuito y que, debido a ello, no están obligadas a cumplir las 

obligaciones del contrato de arrendamiento?

Esto es discutible. Usualmente, los contratos contienen una cláusula de fuerza mayor que debería ser analizada en 

cada caso. En principio, si bien un caso de COVID-19 es un hecho de fuerza mayor, el impacto debe ser directo sobre 

el inmueble. El impacto debe ser demostrado por el arrendatario. Si el arrendatario puede hacer uso de la propiedad, 

entonces el COVID-19 no lo exime del cumplimiento de las obligaciones contractuales. Nuevamente, estas 

situaciones serán objeto de análisis caso por caso dependiendo de las situaciones específicas y de las normas de 

emergencia que se dicten.

El análisis de cada situación se ha vuelto fundamental dado que el confinamiento inicio el 20 de marzo de 2020 y es 

probable que se extienda a fines de julio, por esto que los arrendadores y arrendatarios están renegociando los 

contratos de arrendamiento.

6
¿Pueden las partes alegar que el contrato de arrendamiento se ha 

frustrado (y por lo tanto rescindido) debido al COVID-19?

Dependerá de los fines del contrato, el impedimento y la duración del mismo.

7
Por lo general, ¿deben obtener las partes un seguro contra la 

interrupción del negocio?

No. Contar con un seguro contra la interrupción de negocio no es una práctica común para los contratos 

de arrendamiento.

8
¿Hay algún otro punto relevante que desee destacar? Como se esperaba, el 29 de marzo, por medio del Decreto 320/2020, el Poder Ejecutivo de la Nación decretó algunas 

medidas dirigidas a suspender temporalmente efectos específicos de algunos tipos de contratos de arrendamiento, 

órdenes de desalojo, y ejecuciones hipotecarias ya ordenadas en relación con dichos contratos. Las medidas se 

aplicarán a los siguientes contratos de arrendamiento: de inmuebles destinados a vivienda única urbana o rural; de 

habitaciones destinadas a vivienda familiar o personal en pensiones, hoteles u otros alojamientos similares; de 

inmuebles destinados a actividades culturales o comunitarias; de inmuebles rurales destinados a pequeñas 

producciones familiares y pequeñas producciones agropecuarias; de inmuebles arrendados por personas adheridas 

al régimen de monotributo, destinados a la prestación de servicios, al comercio o a la industria; de inmuebles 

arrendados por profesionales autónomos para el ejercicio de su profesión; de inmuebles arrendados por Micro, 

Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMES) destinados a la prestación de servicios, al comercio o a la industria; y de 

inmuebles arrendados por cooperativas de trabajo o empresas recuperadas inscriptas en el Instituto Nacional de 

Asociativismo y Economía Social.

El Congreso de la Nación aprobó una nueva ley de arrendamiento, que aún no fue promulgada, en la que se modifica 

el plazo mínimo de los contratos de arrendamiento junto con otros aspectos de dichos contratos en Argentina. 

Mientras la ley no esté directamente relacionada con la COVID-19, será aplicable a los nuevos contratos de alquiler.
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1
Si el gobierno ha impuesto medidas de salud pública adicionales, 

¿puede exigir el arrendador al arrendatario que cumpla dichas medidas?

Sí. Los arrendatarios deberán cumplir con toda medida obligatoria o norma del gobierno que entre 

en vigencia.

2
Si el cumplimiento de las normas de salud pública recae en el 

arrendador, ¿quién paga el régimen de limpieza profunda, la limpieza 

adicional de zonas comunes, toda limpieza a fondo, el servicio adicional 

de recolección de basura, entre otros?

El arrendador podrá recuperar los costos. A menos que en el contrato se establezca lo contrario, dichos costos se 

considerarán despensas ordinarias según lo establecido por ley y serán abonados por el arrendatario.

3
Si el arrendatario no puede hacer uso de la propiedad arrendada, ¿debe 

continuar pagando la renta?

Sí, en la medida que ese uso evitado no sea atribuido al problema en el inmueble mismo, el inquilino podría tener 

que continuar con el pago. No es común que los alquileres tengan una cláusula de suspensión de renta, que 

otorgue derecho al inquilino a cesar el pago de la renta cuando la propiedad se encuentra dañada, destruida o es 

inaccesible. La negociación entre las partes sobre cualquier suspensión de renta será siempre recomendada.

4
¿Es común que los contratos de arrendamiento de esta jurisdicción 

incluyan una cláusula de arrendamiento flexible? De ser así, ¿puede una 

cuarentena gubernamental o el cierre de instalaciones causar que el 

arrendatario incurra en incumplimiento del contrato? ¿Cómo ejecutaría 

el arrendador la cláusula?

Sí. Es la práctica habitual para los contratos de arrendamiento de locales de venta minorista.

Si el cierre es obligatorio conforme lo estipulado por una autoridad, no se considerará como incumplimiento del 

contrato.

5
¿Pueden las partes alegar que la expansión del COVID-19 es un caso 

fortuito y que, debido a ello, no están obligadas a cumplir las 

obligaciones del contrato de arrendamiento?

Sí, es posible. Las partes podrán alegarlo en la medida que el COVID-19 impacte de forma directa y, en 

consecuencia, dicha situación les impida cumplir con las obligaciones contractuales.

Si el contrato establece una cláusula por caso fortuito y el hecho excede el plazo de tolerancia que dispone la 

cláusula, puede producirse la consecuencia estipulada en el contrato (por ejemplo: la rescisión del contrato).

6
¿Pueden las partes alegar que el contrato de arrendamiento se ha 

frustrado (y por lo tanto rescindido) debido al COVID-19?

Sí, probablemente. Las partes podrán reclamar en la medida que el COVID-19 impida que se cumplan las 

obligaciones derivadas del contrato. Si el contrato establece una cláusula  de caso fortuito y el hecho excede el 

plazo de tolerancia que dispone la cláusula, acarreará las consecuencias estipuladas en el contrato (por ejemplo: 

la rescisión).

7
Por lo general, ¿deben obtener las partes un seguro contra la 

interrupción del negocio?

No. No es una práctica habitual en Brasil, aunque sea legal.

8
¿Hay algún otro punto relevante que desee destacar? En este período de crisis, siempre es recomendable que las partes negocien una solución que funcione para 

ambos.
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1
Si el gobierno ha impuesto medidas de salud pública adicionales, 

¿puede exigir el arrendador al arrendatario que cumpla dichas medidas?

Sí. Por lo general, los contratos de arrendamiento en Chile contienen una cláusula que obliga al arrendatario a 

cumplir con todas las obligaciones o requisitos impuestos por ley.

2
Si el cumplimiento de las normas de salud pública recae en el 

arrendador, ¿quién paga el régimen de limpieza profunda, la limpieza 

adicional de zonas comunes, toda limpieza a fondo, el servicio adicional 

de recolección de basura, entre otros?

El  arrendador podrá recuperar los costos, a menos que el contrato estipule lo contrario. En general, los contratos 

de arrendamiento estipulan la distribución de los costos y las acciones en relación a los requerimientos públicos:

 Los costos y acciones en relación a la modernización de la propiedad recaen sobre el arrendador.

 Los gastos y acciones relacionadas a la ocupación de la propiedad recaen sobre el arrendatario.

3
Si el arrendatario no puede hacer uso de la propiedad arrendada, ¿debe 

continuar pagando la renta?

No, es posible que el arrendatario no deba continuar el pago, pero esto dependerá  de los términos y condiciones 

del contrato, siempre que el arrendatario no sea responsable por los hechos que tornen la propiedad inutilizable y 

la responsabilidad del hecho recaiga sobre el arrendador.

4
¿Es común que los contratos de arrendamiento de esta jurisdicción 

incluyan una cláusula de arrendamiento flexible? De ser así, ¿puede una 

cuarentena gubernamental o el cierre de instalaciones causar que el 

arrendatario incurra en incumplimiento del contrato? ¿Cómo ejecutaría 

el arrendador la cláusula?

Sí. Es la práctica habitual para los contratos de arrendamiento de locales de venta minorista.

Sin embargo, si a raíz de una cuarentana o cierre decretado por el gobierno se produce el cierre de las 

instalaciones, el tribunal de la jurisdicción podrá considerarlo un  fortuito.

5
¿Pueden las partes alegar que la expansión del COVID-19 es un caso 

fortuito y que, debido a ello, no están obligadas a cumplir las 

obligaciones del contrato de arrendamiento?

No, probablemente no. Según lo establecido en las leyes de Chile, la enfermedad COVID-19 (como pandemia) no 

constituye un caso fortuito. Sin embargo, si COVID-19 torna imposible el cumplimiento de una obligación (por 

ejemplo: ya sea por razones de hecho o porque el gobierno ordene una prohibición local), entonces se lo podrá 

considerar un caso fortuito.

6
¿Pueden las partes alegar que el contrato de arrendamiento se ha 

frustrado (y por lo tanto rescindido) debido al COVID-19?

Sí, probablemente. Conforme a las Leyes de Chile, el COVID-19 no constituye un caso fortuito. Sin embargo, si el 

hecho impide el cumplimiento de la obligación(por ejemplo: ya sea por razones de hecho o porque el gobierno 

decreta el cese de actividades a nivel local), entonces se lo podrá considerar un caso fortuito.

El arrendatario solo podrá alegar la imposibilidad de cumplimiento, si la propiedad es inutilizable por un período de 

tiempo razonable y es probable que el arrendador no subsane el defecto.

7
Por lo general, ¿deben obtener las partes un seguro contra la 

interrupción del negocio?

No. No es habitual que los arrendatarios o los arrendadores cuenten con dicho seguro.
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1
Si el gobierno ha impuesto medidas de salud pública 

adicionales, ¿puede exigir el arrendador al arrendatario que 

cumpla dichas medidas?

Sí. Los contratos de arrendamiento en Colombia suelen contener una cláusula que obliga al arrendatario a cumplir con todas 

las obligaciones o requisitos impuestos por la ley.

2
Si el cumplimiento de las normas de salud pública recae en el 

arrendador, ¿quién paga el régimen de limpieza profunda, la 

limpieza adicional de zonas comunes, toda limpieza a fondo, el 

servicio adicional de recolección de basura, entre otros?

El arrendador podrá recuperar los costos.

Si la propiedad está sujeta al régimen de propiedad horizontal, la reparación o el mantenimiento de las áreas comunes debe 

ser realizada por la administración del edificio en donde se encuentra la propiedad. Los servicios mensuales de administración 

son pagados por el arrendatario; por lo tanto, si hubiera un incremento en los gastos del mantenimiento necesario, el 

arrendatario debe pagarlo (mientras esté justificado).

3
Si el arrendatario no puede hacer uso de la propiedad 

arrendada, ¿debe continuar pagando la renta?

Sí, puede que el arrendatario deba continuar el pago.

En general, si la propiedad tiene defectos que limitan su idoneidad para el uso acordado, el arrendatario puede exigir una 

reducción apropiada de la renta en tanto que las instalaciones estén dañadas o inaccesibles.

4
¿Es común que los contratos de arrendamiento de esta 

jurisdicción incluyan una cláusula de arrendamiento flexible? De 

ser así, ¿puede una cuarentena gubernamental o el cierre de 

instalaciones causar que el arrendatario incurra en 

incumplimiento del contrato? ¿Cómo ejecutaría el arrendador la 

cláusula?

No. No es común que los contratos de arrendamiento en Colombia incluyan una cláusula de 

arrendamiento flexible.

Sin embargo, este tipo de cláusulas se han comenzado a incorporar en contratos de arrendamiento comerciales.

5
¿Pueden las partes alegar que la expansión del COVID-19 es un 

caso fortuito y que, debido a ello, no están obligadas a cumplir 

las obligaciones del contrato de arrendamiento?

Sí, posiblemente. 

Para que las partes consideren al COVID-19 como un hecho de fuerza mayor, debe haber una relación causal entre el impacto 

del COVID-19 y la imposibilidad de cumplir con las obligaciones del contrato. 

Si dicha relación causal existe, el hecho de fuerza mayor permite la suspensión de los contratos. En todo caso, basados en el

principio de buena fe, las partes deben actuar de manera diligente para mitigar los efectos del hecho de fuerza mayor. 

Es una práctica común incluir una cláusula por fuerza mayor en los arrendamientos, en la cual se especifica que si dicho 

evento perdura aproximadamente 180 días el contrato de arrendamiento es automáticamente rescindido. Sin embargo, si las 

partes no acordaron específicamente que un hecho de fuerza mayor es motivo suficiente para terminar el contrato, ninguna de 

las partes puede rescindirlo, dado que de esta forma puede entenderse que lo está haciendo sin justa causa y por lo tanto 

debería indemnizar a la otra parte.

En el Código Civil de Colombia se considera fuerza mayor a un imprevisto que no es posible resistir. Para que una de las 

partes pueda recurrir al hecho de fuerza mayor deben cumplirse esas condiciones.

6
¿Pueden las partes alegar que el contrato de arrendamiento se 

ha frustrado (y por lo tanto rescindido) debido al COVID-19?

Sí, siempre y cuando el contrato contenga una cláusula en la que se establezca que la fuerza mayor es causal de terminación. 

Sin embargo, si el contrato no la incluye, la rescisión debido a un hecho de fuerza mayor se entendería sin justa causa, por lo 

que la parte que termina tendría que indemnizar a la otra parte.

Si la cláusula de suspensión por fuerza mayor no se incluyó en el contrato y la probabilidad de suspender el desempeño 

debido al COVID-19 es alta, nuestra recomendación sería firmar una enmienda al contrato en el que las partes acuerden una 

posible suspensión como resultado del hecho de fuerza mayor.

7
Por lo general, ¿deben obtener las partes un seguro contra la 

interrupción del negocio?

No. Este tipo de seguro no existe en Colombia. En Colombia, existen seguros entre las partes como la garantía de 

cumplimiento, en la cual el arrendatario le garantiza al arrendador que cumplirá con sus obligaciones, lo que incluye el pago de

la renta.
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8
¿Hay algún otro punto relevante que desee destacar? El Gobierno colombiano dictó el Decreto 797/2020 con el objetivo de permitir la rescisión anticipada de los contratos de 

arrendamiento de local comercial por parte de los arrendatarios que, al 1 de junio de 2020, se encuentren imposibilitados de 

ejercer las siguientes actividades económicas (las "Actividades"):

• Bares, discotecas, billares, casinos, bingos y terminales de juego de video.

• Gimnasios, piscinas, saunas, spas, canchas deportivas, parques de diversiones y parques infantiles.

• Cines y teatros.

• Servicios religiosos que impliquen aglomeraciones.

• Alojamiento y servicios de comida.

• Eventos de carácter público o privado que impliquen aglomeración de personas.

Los arrendatarios que al 1 de junio de 2020 no hayan podido ejercer las Actividades como consecuencia del aislamiento 

preventivo y obligatorio, podrán rescindir sus contratos de arrendamiento hasta el 31 de agosto de 2020, siempre que cumplan 

con los siguientes requisitos:

• El arrendatario debe estar al día con el pago de la renta en el contrato de arrendamiento hasta la fecha de extinción del 

contrato.

• El arrendatario debe pagar el valor correspondiente a un tercio de la cláusula penal pactada en el contrato, y no tendrá 

que pagar ninguna otra penalidad. multa o sanción, a título de indemnización, proveniente de la ley o del contrato.

En caso de inexistencia de cláusula penal en el contrato de arrendamiento, el arrendatario debe pagar el valor 

correspondiente a un mes de arrendamiento por la rescisión anticipada.
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1
Si el gobierno ha impuesto medidas de salud pública adicionales, 

¿puede exigir el arrendador al arrendatario que cumpla dichas 

medidas?

Sí. A menudo los contratos de arrendamiento en México contienen una cláusula que obliga al arrendatario a cumplir con todas 

las obligaciones o requisitos impuestos por ley. Los arrendatarios tendrán que cumplir con las normas obligatorias o las leyes 

del gobierno que estén en vigencia. En algunos estados y para ciertos tipos de arrendamientos (arrendamientos residenciales), 

el arrendador está legalmente obligado a mantener las instalaciones con los requisitos legales de salud y seguridad. Esta 

disposición generalmente no se aplica en la mayoría de los arrendamientos.

2
Si el cumplimiento de las normas de salud pública recae en el 

arrendador, ¿quién paga el régimen de limpieza profunda, la 

limpieza adicional de zonas comunes, toda limpieza a fondo, el 

servicio adicional de recolección de basura, entre otros?

El arrendador podrá recuperar los costos. Por lo general, el contrato de arrendamiento especifica los costos pagaderos o 

reembolsables al arrendador y, por lo general, habrá un límite en dichos costos.

3
Si el arrendatario no puede hacer uso de la propiedad arrendada, 

¿debe continuar pagando la renta?

Sí, es posible que el arrendatario deba continuar el pago de la renta, sujeto a las excepciones mencionadas a continuación. No 

es usual que los contratos de arrendamiento establezcan una cláusula de suspensión de renta que permita al arrendatario 

suspender el pago de la renta si la propiedad está dañada, destruida o es inaccesible.

Si no se incluye una cláusula de suspensión, en México, se dispone por ley toda suspensión del pago de renta si la razón de la 

suspensión es un caso fortuito. En algunos estados, si el arrendatario pierde, en su totalidad, la capacidad de usar y disfrutar la 

propiedad por un caso fortuito, puede tener el derecho de no pagar el arrendamiento durante dicho impedimento (o solicitar una 

reducción de la renta en caso de pérdida parcial del uso) y si la causa dura más de 2 meses, el arrendatario tiene derecho a 

rescindir el contrato de arrendamiento. Esta disposición de la ley generalmente no se aplica en los arrendamientos comerciales, 

y en ciertos estados la ley prohíbe renunciar a esta disposición.

4
¿Es común que los contratos de arrendamiento de esta 

jurisdicción incluyan una cláusula de arrendamiento flexible? De 

ser así, ¿puede una cuarentena gubernamental o el cierre de 

instalaciones causar que el arrendatario incurra en 

incumplimiento del contrato? ¿Cómo ejecutaría el arrendador la 

cláusula?

Sí. Es la práctica habitual para los contratos de arrendamiento de locales de venta minorista.

Por lo general, la implementación de un caso fortuito anula la cláusula de arrendamiento flexible si, a causa de una prohibición

de orden público, el arrendatario no puede ejercer dicha cláusula y, en ese caso, el arrendatario no está en condiciones de 

exigir mantenerla. 

Esta es una disposición general del el Código Civil en la mayoría de los estados.

5
¿Pueden las partes alegar que la expansión del COVID-19 es un 

caso fortuito y que, debido a ello, no están obligadas a cumplir 

las obligaciones del contrato de arrendamiento?

Sí, probablemente. Algunos contratos de arrendamiento contienen cláusulas (generalmente obligatorias, arrendamiento neto 

triple) que establecen que las partes no serán responsables por la demora o el incumplimiento de las obligaciones estipuladas 

en el contrato aún si un caso fortuito provoca dicha demora o incumplimiento. En el caso de que COVID-19 imposibilite el 

cumplimiento de una obligación (ya sea por razones de hecho o porque el gobierno decreta un cierre local), entonces podría ser 

un indicador para considerarlo un caso fortuito.

6
¿Pueden las partes alegar que el contrato de arrendamiento se ha 

frustrado (y por lo tanto rescindido) debido al COVID-19?

Sí, probablemente. Conforme al Código Civil de diferentes estados en México, las partes podrán alegar que están 

imposibilitadas de cumplir con el contrato, producto de un caso fortuito.

7
Por lo general, ¿deben obtener las partes un seguro contra la 

interrupción del negocio?

Sí. Es común el seguro contra la interrupción del negocio en arrendamientos netos triples y en una porción relevante de los 

arrendamientos comerciales más sofisticados. La cuestión clave es determinar si la cláusula de caso fortuito abarca dichos 

hechos causales de la interrupción y, por lo tanto, la compañía de seguros paga la renta.

8
¿Hay algún otro punto relevante que desee destacar? Según los principios generales de la ley de contratos, el arrendador y el arrendatario son libres de negociar y acordar la 

incorporación de cualquiera de los conceptos mencionados anteriormente en un contrato de arrendamiento comercial, salvo 

cualquier prohibición bajo la ley aplicable, a excepción de las disposiciones -que según la ley aplicable- las partes no pueden 

renunciar. Los conceptos anteriores reflejan términos habituales, el contrato de arrendamiento real debe revisarse con respecto 

a cualquier pregunta específica relacionada con una propiedad en particular.
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1
Si el gobierno ha impuesto medidas de salud pública adicionales, 

¿puede exigir el arrendador al arrendatario que cumpla dichas 

medidas?

No. En los contratos de arrendamiento de Perú no existe una cláusula estándar que obligue al arrendatario a cumplir con 

todas las obligaciones o requisitos impuestos por ley.

Sin embargo, los arrendatarios tendrán que cumplir con las normas obligatorias o las leyes del gobierno que estén en 

vigencia.

2
Si el cumplimiento de las normas de salud pública recae en el 

arrendador, ¿quién paga el régimen de limpieza profunda, la 

limpieza adicional de zonas comunes, toda limpieza a fondo, el 

servicio adicional de recolección de basura, entre otros?

El arrendador podrá recuperar los costos.

En general, los contratos de arrendamiento estipulan la distribución de los costos y las acciones en relación a los 

requerimientos públicos:

• Los costos y acciones en relación a la modernización de la propiedad recaen sobre el arrendador.

• Los gastos y acciones relacionadas a la ocupación de la propiedad recaen sobre el arrendatario.

Por ende, el arrendador podrá recuperar estos costos del arrendatario.

3
Si el arrendatario no puede hacer uso de la propiedad arrendada, 

¿debe continuar pagando la renta?

No, es posible que el arrendatario no deba continuar el pago, pero, esto dependerá de los términos del contrato de 

arrendamiento, siempre que el arrendatario no sea responsable de los hechos que tornaron inutilizable la propiedad.

Algunos contratos comerciales establecen dicha disposición.

4
¿Es común que los contratos de arrendamiento de esta 

jurisdicción incluyan una cláusula de arrendamiento flexible? De 

ser así, ¿puede una cuarentena gubernamental o el cierre de 

instalaciones causar que el arrendatario incurra en 

incumplimiento del contrato? ¿Cómo ejecutaría el arrendador la 

cláusula?

No. 

No es una práctica habitual que los contratos de arrendamiento establezcan una cláusula de 

arrendamiento flexible.

Sin embargo, recientemente, las cláusulas de arrendamiento flexible comenzaron a incluirse en los contratos de 

arrendamiento de centros comerciales.

5
¿Pueden las partes alegar que la expansión del COVID-19 es un 

caso fortuito y que, debido a ello, no están obligadas a cumplir las 

obligaciones del contrato de arrendamiento?

Sí, probablemente en contratos de arrendamiento de locales de venta minorista.

En los casos de contratos de arrendamientos comerciales (por ejemplo: el de locales de venta minorista), si el arrendatario 

no puede usar el local, podrá suspenderse el pago de la renta.

Dependiendo de la naturaleza del contrato, si el arrendatario continúa usando la propiedad (por ejemplo: una casa o un 

depósito), un caso fortuito no exime al arrendatario de cumplir la obligación de pago de la renta.

Sin embargo, por lo general, los contratos de arrendamiento no incluyen una cláusula de fuerza mayor.

6
¿Pueden las partes alegar que el contrato de arrendamiento se ha 

frustrado (y por lo tanto rescindido) debido al COVID-19?

No. Probablemente no. El no uso de propiedad debido a COVID-19 es temporal. Las obligaciones pueden ser suspendidas 

durante el término en que los efectos de COVID-19 afecten su cumplimiento.

No obstante, el contrato de alquiler puede ser terminado si la parte afectada, justificadamente, pierde interés en la ejecución 

de las obligaciones o considera que tales cumplimientos no sean necesarios. Esto debe ser considerado caso por caso y la 

parte afectada deberá probarlo. La otra parte puede contestar a través de un procedimiento arbitral o judicial.

7
Por lo general, ¿deben obtener las partes un seguro contra la 

interrupción del negocio?

No. En general, el contrato de arrendamiento no establece disposiciones que requieran que las partes contraten un seguro 

contra la interrupción del negocio. En la práctica, cualquiera de las partes puede obtener un seguro que cubra la pérdida de 

renta.
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1
Si el gobierno ha impuesto medidas de salud pública 

adicionales, ¿puede exigir el arrendador al arrendatario que 

cumpla dichas medidas?

No. En Venezuela los contratos de arrendamiento no suelen incluir una cláusula de esta naturaleza. Sin embargo, como regla 

general, el arrendatario debe cumplir con la normativa vigente en la materia.

Aunque las leyes de arrendamiento no contienen disposiciones especiales que permitan el desalojo en caso de incumplimiento de

normas sanitarias o de salud pública, es posible que el propietario pueda solicitar la terminación del contrato o incluso la 

indemnización por daños y perjuicios si el arrendatario no cumple con las normas sanitarias de emergencia.

2
Si el cumplimiento de las normas de salud pública recae en el 

arrendador, ¿quién paga el régimen de limpieza profunda, la 

limpieza adicional de zonas comunes, toda limpieza a fondo, el 

servicio adicional de recolección de basura, entre otros?

Es posible que el arrendador deba pagar en los casos de arrendamientos de vivienda y de oficinas. Mientras que, el arrendador

podrá recuperar los costos en los contratos de arrendamiento de locales para uso comercial.

3
Si el arrendatario no puede hacer uso de la propiedad 

arrendada, ¿debe continuar pagando la renta?

Arrendamientos comerciales y de vivienda principal: 

Mediante el Decreto 4.169 del 23 de marzo de 2020, el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela suspendió el pago de 

cánones de arrendamiento de locales para uso comercial y de vivienda principal hasta el 1 de septiembre de 2020, así como los

pagos de cánones vencidos que no se han pagado, y otros elementos pecuniarios acordados en el contrato de arrendamiento. 

Además, el Ejecutivo Nacional estableció: 

• No aplicar las reglas de desalojo hasta el 23 de septiembre de 2020. Las partes podrán negociar condiciones especiales para

adaptar el contrato de arrendamiento a la suspensión del pago. En este sentido, podrán establecer parámetros de reestructuración

o refinanciación de pagos, según corresponda. 

• El arrendatario no está obligado a pagar todos los cánones de arrendamiento y otros conceptos devengados inmediatamente al 

término de la suspensión. 

Arrendamientos de oficinas e industriales:

No, el arrendatario podría suspender el pago, pero esto dependerá de los términos del contrato. Es común que los contratos de

arrendamiento de oficinas contengan una cláusula de suspensión de pago de cánones de arrendamiento, que permita al 

arrendatario suspender el pago del mismo si las instalaciones están dañadas, destruidas o son inaccesibles.

4
¿Es común que los contratos de arrendamiento de esta 

jurisdicción incluyan una cláusula de arrendamiento flexible? 

De ser así, ¿puede una cuarentena gubernamental o el cierre de 

instalaciones causar que el arrendatario incurra en 

incumplimiento del contrato? ¿Cómo ejecutaría el arrendador la 

cláusula?

No. No es común que los contratos de arrendamiento comercial incluyan una cláusula de operación comercial ininterrumpida. Sin

embargo, recientemente, las cláusulas de operación comercial ininterrumpida comenzaron a incluirse en los contratos de 

arrendamiento de centros comerciales.

5
¿Pueden las partes alegar que la expansión del COVID-19 es un 

caso fortuito y que, debido a ello, no están obligadas a cumplir 

las obligaciones del contrato de arrendamiento?

No, probablemente no. Sin embargo, el contrato de arrendamiento podrá rescindirse si se ha tornado imposible su cumplimiento 

debido a una causa extraña no imputable a las partes, por ejemplo: las medidas gubernamentales dictadas con ocasión al Covid-19
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6
¿Pueden las partes alegar que el contrato de arrendamiento se 

ha frustrado (y por lo tanto rescindido) debido al COVID-19?

Sí, probablemente. Conforme al Código Civil de Venezuela, el contrato de arrendamiento podrá rescindirse si su cumplimiento se 

ha vuelto imposible por una causa extraña no imputable a las partes. Sin embargo, mediante el Decreto 4.169 del 23 de marzo de 

2020, el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela suspendió el pago de cánones de arrendamientos de locales para 

uso comercial y de vivienda principal hasta el 1 de septiembre de 2020. 

Por otra parte, los Tribunales han reconocido el derecho a rescindir el contrato si el cumplimiento de las obligaciones de las partes 

se ha tornado excesivamente onerosa debido a un evento extraordinario e imprevisible.

7
Por lo general, ¿deben obtener las partes un seguro contra la 

interrupción del negocio?

No. El seguro contra interrupción de actividades comerciales no es usualmente requerido como parte de las cláusulas estándar de 

seguros en un contrato de arrendamiento.
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