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Contrato de renting de coches de empresa 

 

 CONSULTA: 

 

Tenemos un contrato de renting para nuestros coches de empresa. 

 
Se nos ha paralizado un coche por avería, detectada por el conductor, y 

después de más de un mes de espera aún no hemos recibido ningún informe 

de la empresa propietaria del vehículo, y por lo visto pretenden considerar que 

el conductor del vehículo ha cometido una negligencia, que habría sido la 

causa de la avería. 

 
En estos momentos, nuestra empresa está pagando la cuota mensual 

del vehículo averiado, sin estar utilizándolo, y un vehículo de sustitución (no 

tenemos contratado este servicio dentro de nuestro contrato marco). 

 
En esta situación, se nos plantean las siguientes preguntas:¿hay 

incumplimiento de contrato por desatención de sus compromisos?, ¿hay algún 

tiempo máximo de respuesta en estos casos, para evitar seguir pagando las 

cuotas mensuales establecidas?; dado que hay indicios que la empresa titular 

del vehículo quiere acusar de negligencia al conductor, como origen de la 

avería ¿deberían documentar y probar estas acusaciones?, y finalmente, 

¿podríamos cancelar el contrato de este vehículo, si se prolongase la 

paralización y no disfrute del servicio contratado? 

 

 RESPUESTA: 

 

El renting no es en realidad más que un contrato de alquiler (algo más 

completo, al englobar en un solo contrato otros: mantenimiento, seguro...), y 

por ello se le aplican sus principios generales. Estos principios generales son 

los que apuntamos a continuación, aunque haciendo la salvedad de que ello 

será siempre que no se diga algo distinto en el contrato de renting (a lo 

dispuesto en el contrato es a lo que ha de estarse ante todo). 
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1.- En tal sentido, las principales obligaciones del arrendador (en este 

caso, la empresa de renting) se centran en que está obligado a “hacer en ella 

durante el arrendamiento todas las reparaciones necesarias a fin de 

conservarla en estado de servir para el uso a que ha sido destinada”, y a 

“mantener al arrendatario en el goce pacífico del arrendamiento por todo el 

tiempo del contrato” (arts. 1.554.2º y 3º del Código Civil). Así, ha de hacer que 

podamos disfrutar del coche durante todo el tiempo de duración del contrato, 

manteniéndolo en un estado adecuado y efectuando las reparaciones que sean 

necesarias; además, éstas habrán de ser lo más rápidas posibles, a fin de 

mantenernos sin coche el mínimo tiempo imprescindible (aun cuando no 

tengamos derecho a que nos lo sustituyan por otro durante ese tiempo, por no 

haberlo contratado así); en cualquier caso, no parece justificable que la 

reparación de la avería, por muy grave que sea, dure más de un mes. Por ello, 

sí cabe entender que se está produciendo un incumplimiento del contrato por 

su parte, dado que están realizando unas dilaciones indebidas 

impidiéndosenos el utilizar el coche alquilado (que es la prestación objeto 

principal del contrato de renting) más allá del tiempo razonable para la 

reparación. 

 

2.- No existe un tiempo máximo de respuesta (dependerá de las 

circunstancias de cada caso), pero —como hemos indicado anteriormente— no 

parece muy justificable tanto un retraso de más de un mes en la reparación 

como la falta de explicaciones al respecto. En cualquier caso, estamos 

pagando un servicio que no estamos recibiendo. 

 

3.- Por supuesto, no vale cualquier tipo de alegación por parte de la 

empresa de renting: deberán probar la imputabilidad de la avería a una 

negligencia en el uso, y no a un defecto del propio vehículo o de defecto de 

mantenimiento (en cuyo caso habría habido un incumplimiento por su parte) o 

de causas externas. En caso de discrepancia por nuestra parte, no hemos de 

aceptar indiscutiblemente esa alegación, sino que si no estamos de acuerdo 

podremos pedir —en último extremo, en vía judicial— la realización de otros 

informes imparciales, dado que es obligación del arrendatario la utilización de 

la cosa arrendada (en este caso, el coche) diligentemente (art. 1.555.2º del 
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Código Civil), por lo que si la avería se hubiera debido a negligencia en el uso 

sí se habría producido un incumplimiento por nuestra parte y deberíamos 

asumir el coste de esas reparaciones. Si bien el art. 1.563 del Código Civil 

establece que “El arrendatario es responsable del deterioro o pérdida que 

tuviere la cosa arrendada, a no ser que pruebe haberse ocasionado sin culpa 

suya”, la existencia de un informe por parte de la empresa de renting ha de 

poner claramente de manifiesto las causas de la avería, debiéndosenos 

permitir probar la inexistencia de culpa nuestra en la causación de la misma. 

 
4.- En cualquier caso, retomando la indicación que hemos hecho 

anteriormente en los apartados 1 y 2, el impedírsenos el uso del coche y el que 

estamos pagando un servicio que no recibimos nos permitirá efectuar una 

reclamación a la empresa de renting, y en caso de no obtener una respuesta 

satisfactoria dar por terminado el contrato o bien exigir la inmediata entrega del 

vehículo (u otro equivalente), con la indemnización de los daños y perjuicios 

causados. En tal sentido, el art. 1.556 del Código Civil establece que “Si el 

arrendador o el arrendatario no cumplieren las obligaciones expresadas en los 

artículos anteriores, podrán pedir la rescisión del contrato y la indemnización de 

daños y perjuicios, o sólo esto último, dejando el contrato subsistente”; como se 

está produciendo un incumplimiento por la empresa de renting de su obligación 

de mantenernos en el uso y la posesión del vehículo, privándosenos de él más 

allá de lo estrictamente necesario para su reparación, mientras que nosotros sí 

seguimos cumpliendo nuestras obligaciones (en concreto, el pago de las 

cuotas), podremos pedir la rescisión del contrato y la correspondiente 

indemnización, o sólo ésta.. 

 

 

 


