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C
on toda probabilidad, el 
último trimestre del pa-
sado año 2014, se aceleró 
el desenlace del conflicto 
recientemente aparecido 

en los medios entre los propietarios de 
locales y los arrendatarios que siendo 
personas jurídicas, suscribieron contratos 
de arrendamiento con posterioridad al 
Decreto Boyer, sometiéndose al régimen 
de prórroga forzosa, desde entonces ya 
no obligatorio.
Para ser exactos, el conflicto se remon-
ta como mínimo al 17 de noviembre 
de 2011, cuando el Tribunal Supremo 
dictó una sentencia que no por recoger 
ciertos conceptos que todos los juristas 
ya teníamos claros, dejó de sorprender-
nos al tirar por el suelo lo que hasta en-
tonces habíamos entendido y aplicado 
sobre la duración de esos contratos. ¿Y 
que habíamos entendido?, que pasaban 
a ser virtualmente indefinidos, pues la 
combinación de la prórroga forzosa con 
la duración inicialmente indefinida de 
la mayoría de las sociedades mercanti-
les, hacían previsible que una sociedad 
mercantil pudiera detentar el uso de 
un local en arrendamiento hasta la des-
aparición de la misma sociedad con su 
disolución y liquidación.

Prórroga forzosa. Dicho de otro modo, 
si la gran mayoría de las sociedades mer-
cantiles que operan nacen con voluntad 
de permanencia y si esas mismas suscri-
bieron contratos de arrendamiento en 
los que las partes se sometían al régimen 
de prórroga forzosa en lo referente a la 
duración del contrato, bien podía darse 
el supuesto que un contrato de arrenda-
miento pudiese alargarse a perpetuidad.  
El propio legislador nos recordaba que 
la decisión de someterse a la prórroga 
forzosa fue libremente adoptada por 
las partes, pues desde 1985 ya no era 
obligatoria, y que por lo tanto no había 
motivo para cambiar lo que las partes 
habían convenido. 
Y así, de esta manera se venía enten-

diendo por los tribunales, si bien no de 
manera unánime, incluso por el propio 
el Supremo.  Pero la sentencia del Tri-
bunal Supremo da un giro de 180º a su 
propia doctrina respecto de la aplicación 
de la Disposición Transitoria Primera de 
la mencionada LAU de 1994 para esos 
contratos, de manera que, con la nueva 
interpretación se extinguirán el próximo 
1 de enero de 2015. Para el TS no resulta 
aceptable que la mera voluntad de las 
partes permita eliminar la esencia del 
contrato de arrendamiento, una de cuyas 
características es la temporalidad.

“Lo más grave es que son 
establecientos artísticos
y emblemáticos”

“Una larga lista de tiendas 
y pequeños comercios han 
cerrado sus puertas”

“El Ayuntamento de 
Barcelona busca  nuevas
fórmulas no traumáticas”

Libertad contractual. Para el legisla-
dor, no se podía seguir manteniendo en 
esta situación a los propietarios que por 
imperativo legal habían tenido que so-
portar la prórroga forzosa por el simple 

hecho de haber firmado sus contratos 
con anterioridad a la misma, y para ello, 
desarrolló un mecanismo de extinción 
a través de la Disposición Transitoria 
Tercera por el que, en el peor de los 
casos, su duración se extendería hasta 
el 1 de enero de 2015. 
Pero para aquellos acuerdos suscritos 
con posterioridad al 9 de mayo de 
1985, la misma justificación no era 
válida pues las partes podían haber 
suscrito sus contratos excluyendo la 
prórroga forzosa. 
Por su parte, el Tribunal Supremo, 
no considera tan importante saber 
cuándo se firmó el acuerdo, y si las 
partes quisieron someterse realmente 
o no a la prórroga sino que lo que 
cuenta es la naturaleza del contrato de 
arrendamiento que es por definición 
limitada en el tiempo.
El dilema a la hora de conjugar la 
“perpetuidad” que mencionaba al 
principio y por lo tanto la libertad 
contractual,  con la “temporalidad 
intrínseca del arrendamiento”, la de-
cisión del Supremo se inclina por esta 
última. La cesión del uso de un in-
mueble a perpetuidad, o por lo menos 
por un plazo que puede superar con 
creces la vida de una persona, ya no 
es un verdadero arrendamiento, sino 
algo de naturaleza distinta.  

Extinción de contratos. Así ya no solo 
se podrán extinguir gran parte de los 
contratos de local sometidos a prórroga 
forzosa por haberse otorgado antes del 
Decreto Boyer (9 de mayo de 1985), 
sino que además pasarán a engrosar 
las filas de los caídos, los suscritos con 
prórroga forzosa, con posterioridad a 
esa fecha, y por persona jurídica, con 
la diferencia que si los primeros han 
tenido 20 años para asimilar la situa-
ción, para los segundos la sorpresa ha 
sido mayúscula, como se ha podido 
comprobar en la prensa respecto de no 
pocos locales fuertemente arraigados en 
nuestro comercio. n
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¿Arrendar a perpetuidad?
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