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NOTA DE INTERÉS Nº 5/2022                                                          11-04-2022 
 
 

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ANULA EL LÍMITE A LA FIJACIÓN 
DE PRECIOS EN ARRENDAMIENTOS DE VIVIENDA 

La Ley 11/2020 de 18 de septiembre, de medidas urgentes en materia de contención de rentas 
en los contratos de arrendamiento de vivienda (en adelante Ley de Contención de Rentas o 
“LCR”) establecía, entre otras medidas, la limitación al precio de los alquileres en zonas 
“tensionadas” en Cataluña. Estas zonas de mercado tenso afectaban a más de 60 municipios, 
entre ellos Barcelona, Girona, Lleida o Tarragona. 

La LCR estableció que el precio máximo de alquiler que pagaría el inquilino, no podía ser superior 
al menor de entre: 

a) El precio del alquiler de viviendas de características similares 
b) La última renta pagada de un contrato actualizado.  

Estas medidas se implementaron desde el 22 de septiembre 2020 hasta el 8 de abril de 2022, 
fecha de publicación de la STC 37/2022 de 10 de marzo de 2022.  

La mencionada sentencia 37/2022 de 10 de marzo de 2022, declara por unanimidad del Pleno 
del Tribunal Constitucional, la inconstitucionalidad de determinados artículos de la Ley de 
Contención de Rentas. Esta resolución supone la inconstitucionalidad y por tanto nulidad de los 
artículos 1, 6 a 13, 15 y 16.2; las disposiciones adicionales primera, segunda y tercera; la 
disposición transitoria primera y la disposición final cuarta, letra b; disposición adicional cuarta 
y disposición final tercera.  

La sentencia del Alto Tribunal no entra a determinar si la fijación de los límites al precio del 
alquiler eran o no constitucionales. La inconstitucionalidad de la Ley de Contención de Rentas 
se fundamenta en una extralimitación por parte de la Comunidad Autónoma de Cataluña de 
una materia reservada en exclusiva a la regulación estatal (artículo 149.1.8CE), tal como la 
materia civil para regular las bases contractuales. En otras palabras, la nulidad viene motivada 
en el hecho que una Comunidad Autónoma ha intentado regular un asunto - la contratación civil 
-  cuya legislación corresponde en exclusiva al Estado.  

De esta manera, la inconstitucionalidad de los artículos antes mencionados, conlleva 
prácticamente la total nulidad del contenido de la Ley de Contención de Rentas, lo cual incluye 
la limitación del precio del alquiler o el régimen sancionador que imponía multas de hasta 
90.000€.  

Sin embargo, los efectos de esta sentencia van a ser pro futuro -ex nunc-, de modo que los 
contratos celebrados con anterioridad a la sentencia del Tribunal Constitucional van a seguir en 
vigor y con los mismos términos. 

Esta resolución podrá traer una importante litigiosidad para aquellos contratos que preveían la 
conocida “Clausula Berlín”. Es decir, un contrato que prevé una renta más elevada para el 
supuesto que la regulación fuera declarada inconstitucional, como finalmente ha sucedido, y 
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una renta más baja en cumplimiento de la LCR. También llegarán a los tribunales todos aquellos 
arrendadores que fueron sancionados pero que todavía no han pagado buscando una revisión 
de su sanción. 

Por último, queda abierta la posibilidad que sea el propio Estado el que entre -o no- a regular la 
limitación del precio de los arrendamientos de vivienda. 

 
 
 
 
 
En FONT & YILDIZ (www.fontyildiz.com) ofrecemos asesoramiento legal, fiscal y económico a empresas nacionales 
y extranjeras, patrimonios familiares y start-ups, especializándonos en:  

• Inversiones extranjeras 
• Fiscal (Tax compliance) 
• Mercantil-Societario 
• M & A, y Reorganizaciones de grupos empresariales. 
• Económico-financiero, y reestructuraciones contables. 
• Procesal y Concursal. 
• Sucesorio: planificación y tramitación testamentarias. 
• Global Mobility 
• Gestión fiscal-contable-laboral. 

 

Ofrecemos nuestros servicios en español, catalán, inglés, francés, turco, portugués, chino e italiano. 

No dude en contactar con nosotros (info@fy-legal.com), estaremos encantados de colaborar con Ud. prestándole 
nuestros servicios.  

 
La información contenida en este documento es solo para fines informativos y no debe interpretarse como asesoramiento legal, opinión legal o como 
ningún tipo de consejo sobre cualquier hecho o circunstancia específica. En este sentido, el presente no es vinculante y simplemente divulga una opinión, 
por lo tanto, recomendamos no actuar o en su caso, abstenerse de actuar en base a la información aquí contenida sin previo asesoramiento profesional. 
Así, FONT & YILDIZ no será responsable ni ofrece garantías de ningún tipo en relación con el uso que se haga de la información aquí incluida. 
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