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LA FUERZA MAYOR Y SUS CONSECUENCIAS EN EL 
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES NACIDAS DE LOS 
NEGOCIOS JURIDICOS. 

 

 

I. CONCEPTO DE FUERZA MAYOR. 
DIFERENCIAS EXISTENTES CON EL CASO 
FORTUITO Y SUS CONSECUENCIAS. 

II. INCIDENCIA EN LAS OBLIGACIONES 
NACIDAS DE LOS NEGOCIOS JURÍDICOS. 
PLAZOS. CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. 

III. CONSECUENCIAS EN RELACIÓN A LOS 
SIGUIENTES CONTRATOS: 

1. DE PRESTACIÓN ECONÓMICA. 
PRÉSTAMO CON GARANTÍA HIPOTECARIA 
(HIPOTECA). 

2. ARRENDAMIENTOS.   

a) DE VIVIENDA. 
 
b) DISTINTO DE VIVIENDA. 
 
c) RÚSTICOS. 

IV. POSIBLES VÍAS DE MODIFICACIÓN DE 
LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES. 
APLICACIÓN DE LA CLÁUSULA “REBÚS SIC 
STANTIBUS”. 

 

 

Ante la situación excepcional que vivimos, debido a la 
pandemia por el COVID-19 y el Estado de Alarma 
declarado por el Gobierno, sobre todo en relación a la 
imposibilidad o dificultad en el cumplimiento de las 
obligaciones civiles dimanantes de los negocios jurídicos 
civiles y/o mercantiles, en Sebastia Abogados & 
Economistas queremos darles una visión general de los 
efectos e incidencias que se pueden dar debido al 
supuesto de Fuerza Mayor ocasionado por esta pandemia 
y sus consecuencias en los diversos supuestos.  

I. CONCEPTO DE FUERZA MAYOR. 
DIFERENCIAS EXISTENTES CON EL CASO 
FORTUITO Y SUS CONSECUENCIAS. 

En primer lugar, es necesario indicar que tanto la fuerza 
mayor como el caso fortuito, son dos circunstancias que 
pueden ser debidas a varias situaciones o acontecimientos 
y que pueden dar lugar a la imposibilidad del 
cumplimiento de las obligaciones nacidas de los contratos 
celebrados entre las partes. 
 
Dicho esto, en segundo lugar, debemos diferenciar 
inicialmente ambos supuestos y sus incidencias en el 
cumplimiento de las obligaciones. El “caso fortuito” 
podemos definirlo desde un punto de vista subjetivo 
como “un acontecimiento no previsto pero que, de haberse previsto, 
pudiera haberse evitado”, o desde un punto de vista objetivo 
como “acontecimiento que se origina en el interior o dentro del 
circulo afectado por la obligación (incendios, avería de material, 
etc…)”. Y la “fuerza mayor”, la podemos definir desde un 
punto de vista subjetivo como “el acontecimiento que, aunque 
se hubiera previsto habría sido inevitable” y desde el punto de 
vista objetivo como “el acaecimiento que se origina fuera del 
circulo de control de la parte contratante y con tal violencia 
insuperable, que queda fuera del curso ordinario o normal de la 
vida”, entendiendo como tal, un terremoto de gran 
magnitud o pandemias como la que estamos viviendo. 
 
Luego vista la distinción de ambos supuestos, queda claro 
que el aplicable al momento en que nos encontramos, 
ante la pandemia del COVID-19 (SARS-Cov-2), es un 
verdadero caso de fuerza mayor. Ello significa que la 
fuerza mayor, como tal, es un acontecimiento no 
imputable a la parte contratante que ha sido imprevisto, y 
que aun siéndolo era inevitable, que imposibilita el exacto 
cumplimiento de una obligación.  
 
Ahora bien, no todas las obligaciones y negocios jurídicos 
se van a ver afectados de la misma manera y con los 
mimos efectos por esta fuerza mayor y por las 
consecuencias del decreto del Estado de Alarma en 
nuestro país. 
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II. INCIDENCIA EN LAS OBLIGACIONES 
NACIDAS DE LOS NEGOCIOS JURÍDICOS. 
PLAZOS. CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. 
 
Nuestro Código Civil, aplicable también supletoriamente 
a otros ámbitos contractuales como el mercantil, no hace 
una distinción clara y precisa de los casos de fuerza 
mayor y caso fortuito, así como tampoco de sus efectos. 
 
Así el caso fortuito, libera al deudor de responsabilidad, 
excepto en aquellos casos en que por ley (por ejemplo, 
deudor que haya incurrido en mora, art. 1096 CC) o por 
pacto entre las partes se establezca lo contrario. 
Debiendo probarse su existencia por el deudor (1183 CC 
y 217 LEC). 
 
Sin embargo, la fuerza mayor, tiene mayor incidencia en 
el cumplimiento de las obligaciones, y por tanto como 
establece el art. 1105 del CC “fuera de los casos expresamente 
mencionados en la ley, y de los en que así lo declare la obligación, 
nadie responderá de aquellos sucesos que no hubieran podido 
preverse o, que, previstos, fueran inevitables.”. 
 
Pero esto no quiere decir, que en el supuesto que 
estamos viviendo, por la pandemia debida al COVID-19 
y proclamado el estado de alarma por el gobierno, se 
exonere del cumplimiento de las obligaciones, pues ni 
esos efectos se dan en todos los tipos de obligaciones 
(dar, hacer o no hacer alguna cosa), ni con la misma 
incidencia o efectos. 
 
Para que opere esa irresponsabilidad, el suceso debe 
reunir los requisitos siguientes: 
 
1. Debe tratarse de un hecho no imputable al deudor. 
 
2. Debe suponer el cumplimiento de un acto imposible. 
 
3. Debe ser imprevisto, o bien previsto pero inevitable. 
 
4. El suceso fortuito o inevitable debe ser causa y tener 
como consecuencia el incumplimiento de la obligación. 
 
El caso fortuito y fuerza mayor tiene generalmente, los 
siguientes efectos: 
 
1. Pueden causar la imposibilidad total y definitiva; 
liberando al deudor del cumplimiento de la obligación, 
aunque hay excepciones, como el caso de las obligaciones 
genéricas en las que no opera la excepción del caso 
fortuito y de fuerza mayor, ya que la cosa genérica se 
puede sustituir por otra de igual género, y las excepciones 
previstas en el Art. 1105 CC, las excepciones establecidas 
en la ley, las pactadas por los interesados. 
 
2. Pueden causar la imposibilidad parcial: quedando 
liberado el deudor sólo en la parte que le es imposible 
cumplir, pero siguiendo obligado por la parte que sí 
puede llevar a cabo. 

3. Pueden causar la imposibilidad temporal: el deudor 
queda liberado de la responsabilidad por mora. 
 
El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se 
declara el estado de alarma para la gestión de la situación 
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-
19, introduce en sus Disposiciones Adicionales la 
suspensión de plazos procesales (D.A 2ª) y 
administrativos (D.A.3ª). 
 
La Disposición Adicional 4ª establece la suspensión de 
“los plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera 
acciones y derechos” mientras dure el estado de alarma. 
Se refiere a acciones civiles judiciales y al transcurso del 
tiempo que afecta a la adquisición o extinción de los 
derechos.  
 
Es decir, no cabe extender esa suspensión a los plazos 
fijados en los contratos, pues se trata de una norma 
excepcional, no aplicable por analogía. El Decreto no ha 
establecido ningún efecto sobre los plazos y efectos en 
los contratos. Eso no quiere decir que la situación de 
epidemia y el estado de alarma no afecten a las 
obligaciones contractuales.  
 
Pero hay que partir de que se sigue aplicando el 
principio “pacta sunt servanda” (“los pactos se han de 
cumplir”), reflejado entre otros en los arts. 1091 y 1256 
CC. Este principio obliga no solo al cumplimiento, sino 
que implica que cada parte asume los riesgos que 
corresponden a su cumplimiento (art. 1094 CC) y tiene 
que indemnizar los daños causados por su 
incumplimiento (art. 1101 CC). 
 
Sin embargo, este principio tiene limitaciones en los 
supuestos de caso fortuito y fuerza mayor, como resulta 
de múltiples artículos del CC (arts.  1105, 1602, 1625, 
1777 CC entre otros). En estos casos por una parte cesa 
la responsabilidad por daños (art. 1105), y puede 
extinguirse la obligación en el caso destrucción de la cosa 
debida sin culpa del deudor (art 1182 CC) o de 
imposibilidad de la obligación de hacer (art. 1184 CC).  
 
La existencia de un supuesto de fuerza mayor como 
causa del incumplimiento del contrato y liberadora del 
cumplimiento íntegro de las obligaciones del contrato 
solo es aplicable a las obligaciones de dar o hacer (con 
matizaciones), pero no en cambio, a las deudas 
pecuniarias. 

En todo caso, y al efecto de aplicar la fuerza mayor como 
fenómeno de exoneración de la responsabilidad 
contractual frente a un incumplimiento de sus 
obligaciones, el deudor deberá de probar la relación de 
causalidad entre el fenómeno (cierre de los 
establecimientos según del Real Decreto) y el imposible 
cumplimiento de sus obligaciones. 

 
  

https://www.iberley.es/legislacion/real-decreto-24-julio-1889-publica-codigo-civil-7499513?ancla=119219#ancla_119219
https://www.iberley.es/legislacion/real-decreto-24-julio-1889-publica-codigo-civil-7499513?ancla=119219#ancla_119219
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III. CONSECUENCIAS EN RELACIÓN CON 
LOS SIGUIENTES CONTRATOS: 
 
1. DE PRESTACIÓN ECONÓMICA. PRÉSTAMO 
CON GARANTÍA HIPOTECARIA (HIPOTECA). 
 
Muchas personas se preguntan qué ocurrirá con el pago 
de las hipotecas en este momento que estamos viviendo. 
En principio la obligación de abonar las cuotas referentes 
a las hipotecas no se suspende ni sufre variación alguna, 
al tratarse de una obligación pecuniaria o dineraria. 
Sin embargo, el estado, frente a una situación de tal 
magnitud como es la pandemia por Covid-19 que 
estamos viviendo en estos momentos, ha establecido 
medidas y ayudas tendentes a flexibilizar el pago de las 
mismas por las personas que se encuentren dentro del 
umbral establecido y por tanto de especial vulnerabilidad.  
 
El Gobierno para paliar los efectos del COVID 19, ha 
tomado la medida excepcional de conceder una 
moratoria en el pago de las hipotecas destinadas a la 
compra de vivienda habitual, medida destinada sólo a los 
supuestos de vulnerabilidad económica. En concreto, se 
prevé en los artículos 7 al 16 del Real Decreto-ley 
8/2020, de 17 de marzo. En el artículo 9 se encuentra la 
definición de qué se entiende por situación de 
vulnerabilidad. 
 
Resumiendo, esta medida sólo se aplica a los siguientes 
supuestos y sujetos: 
 

a) Contratos de préstamo o crédito garantizados con 
hipoteca inmobiliaria (sobre vivienda habitual) cuyo 
deudor se encuentre en los supuestos de vulnerabilidad 
económica establecidos en el artículo 9 RD-Ley 8/2020 
y que estén vigentes a 18 de marzo de 2020.  
 
b) A fiadores y avalistas del deudor principal, respecto 
de su vivienda habitual y con las mismas condiciones 
que las establecidas para el deudor hipotecario. 

 
El art. 9 del RD-Ley, define los supuestos que se 
entenderán como de especial vulnerabilidad económica, 
estableciendo los siguientes: 
 

a) Que el deudor hipotecario pase a estar en situación 
de desempleo o, en caso de ser empresario o 
profesional, sufra una pérdida sustancial de sus ingresos 
o una caída sustancial de sus ventas. 
 
b) Que el conjunto de los ingresos de los miembros de 
la unidad familiar no supere, en el mes anterior a la 
solicitud de la moratoria: 
 

i. Con carácter general, el límite de tres veces el 
Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples 
mensual (en adelante IPREM). 
 

ii. Este límite se incrementará en 0,1 veces el IPREM 
por cada hijo a cargo en la unidad familiar. El 
incremento aplicable por hijo a cargo será de 0,15 
veces el IPREM por cada hijo en el caso de unidad 
familiar monoparental. 
 
iii. Este límite se incrementará en 0,1 veces el IPREM 
por cada persona mayor de 65 años miembro de la 
unidad familiar. 
iv. En caso de que alguno de los miembros de la 
unidad familiar tenga declarada discapacidad superior 
al 33 por ciento, situación de dependencia o 
enfermedad que le incapacite acreditadamente de 
forma permanente para realizar una actividad laboral, 
el límite previsto en el subapartado i) será de cuatro 
veces el IPREM, sin perjuicio de los incrementos 
acumulados por hijo a cargo. 
 
v. En el caso de que el deudor hipotecario sea 
persona con parálisis cerebral, con enfermedad 
mental, o con discapacidad intelectual, con un grado 
de discapacidad reconocido igual o superior al 33 por 
ciento, o persona con discapacidad física o sensorial, 
con un grado de discapacidad reconocida igual o 
superior al 65 por ciento, así como en los casos de 
enfermedad grave que incapacite acreditadamente, a 
la persona o a su cuidador, para realizar una actividad 
laboral, el límite previsto en el subapartado i) será de 
cinco veces el IPREM. 
 

c) Que la cuota hipotecaria, más los gastos y 
suministros básicos, resulte superior o igual al 35 por 
cien de los ingresos netos que perciba el conjunto de 
los miembros de la unidad familiar. 
 
d) Que, a consecuencia de la emergencia sanitaria, la 
unidad familiar haya sufrido una alteración significativa 
de sus circunstancias económicas en términos de 
esfuerzo de acceso a la vivienda, en los términos que se 
definen en el punto siguiente- 
 

2. A los efectos de lo previsto en este artículo se 
entenderá: 

 
a) Que se ha producido una alteración significativa de 
las circunstancias económicas cuando el esfuerzo que 
represente la carga hipotecaria sobre la renta familiar se 
haya multiplicado por al menos 1,3. 
 
b) Que se ha producido una caída sustancial de las 
ventas cuando esta caída sea al menos del 40 %. 
 
c) Por unidad familiar la compuesta por el deudor, su 
cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho 
inscrita y los hijos, con independencia de su edad, que 
residan en la vivienda, incluyendo los vinculados por 
una relación de tutela, guarda o acogimiento familiar y 
su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho 
inscrita, que residan en la vivienda. 
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También es importante reflejar que según el art. 15 del 
RD-Ley, no se podrán aplicar intereses de demora a los 
préstamos cuyo deudor hipotecario se encuentre en 
cualquiera de las circunstancias de especial vulnerabilidad 
recogidas en el mismo. 
 
Fuera de los supuestos anteriormente descritos, no 
estaremos ante un supuesto de especial vulnerabilidad y 
por tanto no se aplicarán las medidas acordadas, sin 
posibilidad de conceder la moratoria descrita. 
 
 
2. ARRENDAMIENTOS. 
 
a) De viviendas.  
 
El Gobierno está ultimando medidas para ayudar a los 
ciudadanos que tengan problemas para afrontar el pago 
del alquiler de sus viviendas a consecuencia de la 
situación que atraviesa el país por la crisis del coronavirus 
y el decreto del estado de alarma. Se prevé que se  
 
En todo caso, como ya hemos expuesto anteriormente se 
tratará de medidas para proteger a personas por su 
especial vulnerabilidad y que se encuentren dentro del 
umbral establecido. 
 
Fuera de los casos anteriores, se trata de una obligación 
que ha de cumplirse, dada la inexistencia, a priori, de la 
imposibilidad de cumplimiento de la obligación del pago 
de la renta. Cuestión distinta es la imposibilidad del pago 
de la misma por falta de ingresos o liquidez económica 
del arrendatario, que al no ser una circunstancia que 
afecta al contrato (salvo que se hubiera pactado 
expresamente una cláusula que aborde la posibilidad de 
flexibilización del pago de la renta para casos similares), 
se encuentra fuera del mismo y no afecta a su 
cumplimiento.  
 
b) Distinto de vivienda. Local o establecimiento. 
 
En virtud de lo anteriormente mencionado, en los 
contratos de arrendamiento distinto de vivienda, en 
principio y salvo regulación específica en el contrato 
estipulado entre las partes, el cierre del establecimiento 
arrendado no exonera al arrendatario de sus obligaciones 
de pago con el arrendador, dado que el contrato de 
arrendamiento puede ejecutarse, siendo independiente de 
la actividad y su posibilidad o imposibilidad de 
desarrollarse, debido a causas de fuerza mayor como la 
que estamos viviendo.  
 
Sin embargo, debido a la difícil situación financiera que 
van a atravesar las empresas o profesionales, debido a la 
imposibilidad de poder abrir sus negocios o la 
disminución considerable de sus ingresos con motivo de 
la situación creada por el Covid-19, van a provocar que 
los arrendatarios no puedan hacer frente, en muchos 

casos, al cumplimiento de su obligación principal, como 
es el pago de las rentas pactadas en el contrato de 
arrendamiento. 
Esto va a trascender a la economía estatal, debido al 
impacto generalizado a todos los arrendatarios, o a una 
gran parte de ellos, por esta pandemia y por tanto causa 
de fuerza mayor. 
 
Para minimizar ese impacto, se está estudiando la 
aprobación de medidas relativas a moratorias en el pago 
de las rentas de locales comerciales. En tanto se aprueban 
estas medidas, en los últimos días distintas empresas y 
entidades que alquilan pisos, como son Adif, Lazora o 
CaixaBank, han anunciado medidas para que sus 
inquilinos puedan aplazar o condonar el pago de rentas. 
 
En este sentido, el fondo estadounidense Blackstone 
(mayor propietario de pisos en renta del país), a través de 
varias SOCIMIS, está analizando fórmulas para 
flexibilizar los pagos en función de las circunstancias de 
sus distintos inquilinos. 
 
Se trata de iniciativas privadas a la espera de unas 
medidas por parte del gobierno. Todo ello, sin perjuicio 
de los pactos a los que las partes contratantes puedan 
llegar en una situación tal como la excepcional pandemia 
que estamos viviendo. Y sin perjuicio de la posibilidad de 
mitigar, flexibilizar e incluso exonerar de esta obligación a 
los arrendatarios por la aplicación de la cláusula “rebus 
sic stantibus” a la que hacemos referencia en el último 
punto de este artículo. 
 
c) Rústicos. 
 
Especial consideración tienen los arrendamientos 
rústicos, es decir aquellos que cumplan con los requisitos 
para declararse como tales. En estos supuestos como 
regla general el arrendatario tampoco tiene derecho a 
indemnización alguna ni derecho a rebaja de la renta por 
esterilidad de la tierra arrendada o por pérdida de frutos 
provenientes de casos fortuitos ordinarios (1575 CC). Se 
refiere con ello a los supuestos de pérdidas de los frutos 
o plantaciones por causas que debieron de preverse y que 
por tanto podían haberse evitado. 
 
Sin embargo, el mencionado artículo regula la posibilidad 
de que en casos de fuerza mayor (inevitable e 
impredecible), si el arrendatario ha sufrido la pérdida de 
más de la mitad de los frutos por “casos fortuitos 
extraordinarios e imprevistos” (fuerza mayor), si tendrá 
derecho a la rebaja de la renta, salvo siempre el pacto 
especial en contrario. 
 
Entiéndese por casos fortuitos extraordinarios: el 
incendio, guerra, peste, inundación insólita, langosta, 
terremoto u otro igualmente desacostumbrado, y que los 
contratantes no hayan podido racionalmente prever (art. 
1575 CC). 
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Pero no en todos lo casos y reformas de la Ley de 
Arrendamientos Rústicos (LAR) se ha recogido esta 
posibilidad de rebaja de la renta por pérdida de frutos o 
cosechas, si no que ha variado según el momento de 
formalización del contrato de arrendamiento, pudiendo 
observar, de forma muy escueta, los siguientes casos: 
 

 Para los contratos celebrados a partir de 1980 y hasta 
mayo de 2004, se aplica la ley de Arrendamientos 
Rústicos de 1980, concretamente en sus artículos 31, y 44 
a 46, fijaba las reglas para la determinación de la renta, 
pago, actualización y posible reducción e incluso la 
exoneración de la renta, cuando por caso fortuito o 
fuerza mayor por riesgos ordinariamente no asegurables, 
se perdiese más de la mitad de los productos de la finca, 
reduciéndose la renta en proporción.  
 

 Para los contratos celebrados a partir de mayo de 2004, 
se aplica la actual ley de Arrendamientos rústicos de 
2003, que no contempla reducción o exoneración de la 
renta. Dándose los siguientes casos: 
 

a) Reducción de la renta si hay una cláusula en contrato 
que recoge dicha rebaja o exoneración.  
 
b) También para el caso de situaciones extraordinarias 
o fortuitas se podría aplicar supletoriamente (art. 1.2 de 
la LAR) lo recogido en los artículos 1575 y 1576 del 
Código Civil, por lo que una mala cosecha por si sola 
no sería causa de exoneración o rebaja de la renta, sino 
que tendría que deberse a un incendio, guerra, peste, 
inundación insólita, langosta, terremoto o caso similar, 
y perderse más de la mitad de la cosecha. Y siempre 
que no sean riesgos asegurables. La reducción de la 
renta sería en la misma proporción que la pérdida de 
cosecha. 

 
Así en virtud de la actual LAR y el CC (arts. 1575 y 
1576), no existe derecho a la rebaja de la renta: 
 

1.- Cuando no hay pérdida o la pérdida de la cosecha es 
inferior al 50%. 
 
2.- Cuando dicha pérdida se deba exclusivamente a la 
esterilidad de la tierra 
 
3.- Cuando se trate de casos fortuitos.  
 
4.- Cuando los frutos o cosecha se pierdan una vez 
cosechados o recolectados. 
 
5.- Cuando exista en el contrato pacto de exclusión de 
la rebaja de la renta para estos supuestos. 
 

Si hay derecho a rebaja de la renta cuando se cumplan los 
siguientes requisitos: 
 

1.- Cuando haya pérdida de más de la mitad de los 
frutos o cosecha producida. 

2.- Cuando sea consecuencia, por un caso fortuito 
extraordinario, imprevisto e inevitable (fuerza mayor). 
Según el art. 1105 del Código Civil un caso fortuito 
extraordinario es aquel que   es imposible de prever 
racionalmente y es desacostumbrado en la zona en que 
nos encontremos. 
 
3.- Cuando no exista pacto en contrario. 

 
 
  
 
IV. POSIBLES VÍAS DE MODIFICACIÓN DE 
LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES. 
APLICACIÓN DE LA CLÁUSULA “REBÚS SIC 
STANTIBUS”. 
 
Dicho todo lo anterior, unas de las posibles vías que 
pueden dar lugar a la moderación o incluso exoneración 
de las obligaciones contractuales, cuando por motivos de 
fuerza mayor, como la actual situación originada por la 
pandemia del Covid-19, impiden o dificultan a una de las 
partes el cumplimiento integro o total de la obligación, es 
la llamada cláusula “rebus sic stantibus”. 
 
Esta cláusula proviene de la expresión “rebus sic stantibus et 
aliquo de novo non emergentibus”, que viene a significar, 
básicamente, que siendo las cosas así sin que surja nada 
nuevo, han de mantenerse, pero que si las circunstancias 
cambiaran puede modificarse el pacto inicial. Es decir, 
que esta cláusula viene a posibilitar, que las obligaciones 
nacidas de un negocio jurídico puedan modificarse e 
incluso exonerarse su cumplimiento, si se produjera un 
cambio drástico e imprevisible de las circunstancias 
iniciales que motivaron a las partes a contratar y 
produjera un grave desequilibrio a una de ellas o ambas.    
 
Se trata de una cláusula de origen jurisprudencial y que se 
aplica de forma restrictiva y casuística por los juzgados y 
tribunales de nuestro país, que últimamente está teniendo 
mayor acogida, dados sus efectos contrarios a la máxima 
establecida en nuestro CC, del cumplimiento de los 
contratos en todos sus términos, obligando a las partes a 
lo pactado (pacta sunt servanda). 
 
La situación de epidemia actual originada por el virus 
Covid-19, es un acontecimiento absolutamente 
imprevisible para las partes, catalogado como un caso de 
fuerza mayor, pero eso no es suficiente para modificar 
los contratos y sus obligaciones mediante la 
cláusula “rebus sic stantibus”, no al menos en todos los 

casos y de forma automática. Para ello, habrá que ver si 
se cumplen todos y cada uno de los requisitos exigidos, 
según jurisprudencia del Tribunal Supremo, y valorar y 
examinar caso por caso.  
 
Debiendo observarse los siguientes requisitos: 
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1.- Variación de las circunstancias. Se produzca un 
acontecimiento o cambio de circunstancias tal, que 
suponga un desequilibrio de las prestaciones entre las 
partes con respecto al momento inicial de la 
formalización del contrato, produciendo una alteración 
de la razón o causa económica, tenida en cuenta en el 
contrato y que fundamentaba el equilibrio prestacional 
del mismo, originando una injustificada mayor 
onerosidad para una de las partes. 

2.- Acontecimiento imprevisible. Es decir, que se trate de 
un cambio tal de las circunstancias que no se pudiera 
prever y sea inevitable (STS nº333/2014, de 30 de junio.). 
Debe ser, por tanto, un supuesto excepcional y de tal 
entidad que fundamente el cambio de las prestaciones 
inicialmente pactadas, siendo un acontecimiento o riesgo 
que se encuentre fuera del ámbito contractual y de 
control, previsiblemente hablando, excluido del riesgo 
normal inherente o derivado del contrato. 

3.- Resulte demasiado oneroso para una de las partes. 
Según el Tribunal Supremo en Sentencia núm. 333/2014, 
de 30 de junio se da “cuando resulte determinante tanto 
para la frustración de la finalidad económica del contrato 
(viabilidad el mismo), como cuando represente una 
alteración significativa o ruptura de la relación de 
equivalencia de las contraprestaciones (conmutabilidad 
del contrato).” Siendo posible que o bien que el coste de 
la prestación se eleve gravemente o al contrario, que la 
contraprestación que deba recibir, concretamente su 
valor, disminuya considerablemente.  

4.- La subsidiaridad y excepcionalidad. Es decir, que no 
haya cualquier otra medida o recurso legal para 
restablecer el equilibrio contractual. Como pueden ser las 
cláusulas de revisión o de estabilización de precios (STS 
24/9/1994 y STS27/4/2012). 

5.- Buena fe de las partes. 

Igualmente, la STS 413/2016 dice que “para apreciar la 
imposibilidad de cumplimiento que libera al deudor, la 
jurisprudencia exige que éste observe la debida diligencia haciendo 
todo lo posible para vencer la imposibilidad”. Este requisito es 
uno de los que más problemas puede suscitar a la hora de 
su aplicación, debido a la diversidad de casos. 
 
Así, en la actualidad con la proclamación del Estado de 
Alarma por el Covid-19, habrán supuestos que 
directamente harán imposible cumplir con ciertas 
obligaciones, como puede ser aquellas que requirieran un 
trámite administrativo. Sin embargo, otras como las 
prestaciones de servicios o entregas de productos, no esta 
tan claro la aplicación de esta cláusula ante la 
imposibilidad de cumplimiento y la debida diligencia 
empleada. Habrá que ver caso por caso y el 
cumplimiento de cada uno de los requisitos exigidos. 

Esta cláusula, finalmente no tiene un efecto resolutorio, 
sino más bien moderador o de flexibilización del 
principio “pacta sunt servanda” (STS 447/2017). El 
objetivo primero de la misma es la modificación del 
contrato para reequilibrar las obligaciones, en la mayoría 
de los casos ampliándose el plazo, y solo en caso de 
imposibilidad de cumplimiento, se resolverá la 
obligación, en ambos casos sin indemnización por 
incumplimiento. 

Como conclusión, la cláusula “rebus sic stantibus”, en tanto 
modificativa del contenido obligacional de los contratos e 
ir en contra del principio contractual general “pacta sunt 
servanda”, es apreciada excepcionalmente por los 
tribunales, si bien ha dejado de ser inusual su aplicación y 
cada vez más se aplica la misma para eliminar el 
desequilibrio de las prestaciones producido por un hecho 
extraordinario e imprevisible. Siempre basada en la 
búsqueda del equilibrio de las prestaciones entre las 
partes y en la buena fe contractual.  

No tiene una aplicación inmediata, ni efectos semejantes 
en todos los negocios jurídicos, siendo para ello muy 
importante la valoración individual y caso por caso, para 
saber si nos encontramos ante un verdadero desequilibrio 
en las prestaciones, dándose todos y cada uno de los 
requisitos mencionados anteriormente, pudiendo así 
alterar o flexibilizar una obligación que, debido a las 
circunstancias en las que nos encontramos, resulte su 
cumplimiento demasiado gravoso o incluso imposible de 
realizar.  

Recientemente se ha venido a asentar la jurisprudencia en 
este sentido, mediante la STS de 6 de marzo de 2020, 
exigiendo los mencionados requisitos para aplicar esta 
cláusula (como viene exigiendo, entre otras, en STS 25 
marzo de 2013; 30 de junio de 2014 y 18 de julio de 
2019), e incluso añadiendo con matices uno más, como 
es el temporal, al establecer que la misma se aplicará con 
mayor facilidad a los contratos de larga duración, 
ordinariamente de tracto sucesivo, siempre bajo la 
premisa de examinar y valorar caso por caso.  
 
Claro está, que esta sentencia, pese a su reciente dictado, 
no hace referencia al estado actual de alarma en el que 
nos encontramos, en el que la excepcionalidad de este ya 
demuestra que el riesgo o supuesto acaecido se encuentra 
fuera del control de las partes y del ámbito del contrato. 
Siendo necesario igualmente, probar en cada caso, si se 
dan los restantes requisitos para su aplicación. 


