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I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y DETERMINACIÓN DEL ÁMBITO DE LA EXPOSICIÓN

La crisis derivada del COVID-19 está generando un grave impacto económico y social, que se
ha visto incrementado al haberse decretado la paralización de toda la actividad no esencial en
España.

Se produce un círculo perverso porque la suspensión de la actividad, con el consiguiente cierre
de locales y negocios de todo tipo, impide que se perciban ingresos y que los particulares y
empresas no puedan o tengan enormes dificultades para hacer frente a las obligaciones
derivadas de los contratos suscritos. Debiendo remarcar que la declaración del estado de
alarma ha determinado de forma expresa que se suspendan los plazos administrativos y
judiciales, pero no se ha dicho nada respecto de los contratos privados que continúan en vigor;
se sigue aplicando el principio “pacta sunt servanda” (los pactos se tienen que cumplir).

Al enfrentarnos con esta situación, debemos remarcar una particularidad que resulta esencial:
esta coyuntura tan especial no es fruto de una conducta voluntaria y libre del perjudicado;
todo lo contrario, el deudor quiere cumplir, pero una circunstancia sobrevenida, ajena por
completo a él, le impide atender sus obligaciones tal y como se estipularon. Este hecho nos
lleva a plantearnos una cuestión fundamental.
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¿Nuestro Derecho dispone de mecanismos de protección de los perjudicados por una
situación ajena por completo a él, que le impide o dificulta hacer frente a las obligaciones
contenidas en los contratos que ha suscrito?.

-

El Tribunal Supremo se encarga de recordarnos que, el Derecho español carece de una
norma o disposición general, una norma, sobre revisión o resolución del contrato por
alteración sobrevenida de las circunstancias.

-

Sin embargo, es indiscutida en la doctrina jurisprudencial la existencia de un principio,
de la cláusula “rebus sic stantibus” (así están las cosas), que permitiría a un
contratante modular las obligaciones de un contrato, incluso resolverlo, como
consecuencia de la aparición de hechos sobrevenidos que rompen el equilibrio inicial
de las prestaciones de las partes.

-

En ocasiones se ha buscado una solución al problema planteado, acudiendo a la la
imposibilidad sobrevenida de cumplir las prestaciones debidas con causa en la
existencia de un caso fortuito o fuerza mayor (arts. 1.105, 1.184 y 1259 CC), sin
percatarse de que plantea una importante limitación derivada de que no se puede
aplicar a las obligaciones pecuniarias que suelen ser la más numerosas.

La conclusión es clara: las dificultades derivadas de la situación creada por el COVID-19 afectan
a todo tipo de contratos, por lo que para un problema general necesitamos una solución
también general. Este hecho nos lleva a centrar nuestra atención en la utilización de la
cláusula “rebus sic stantibus” al adaptarse a cualquier tipo de obligación con independencia de
su contenido.

II.- CÓMO DEBE UTILIZARSE LA CLÁUSULA “REBUS SIC STANTIBUS”

A) PRECISIONES PREVIAS

1. La cláusula “rebus sic stantibus” tiene que ser una figura que deje de utilizarse de forma
restrictiva y excepcional para convertirse en una figura de aplicación prudente pero
plenamente normalizada
La grave crisis económica nacida en el 2008 motivó, entre otras cosas, que los Tribunales se
replantearan la doctrina tradicional de la cláusula “rebus sic stantibus para que dejara de ser
una figura de utilización excepcional y se consiguiera una normalización en su uso. Para lograr

2

esta normalización, el Tribunal Supremo ha establecido para su aplicación unos criterios
objetivos, tal y como analizaremos, dejando claro que no debe suponer una ruptura del
principio “pacta sunt servanda” o de la estabilidad de los contratos, por lo que se deberá
aplicar con moderación. Lo excepcional no debe ser la cláusula “rebus”, sino las circunstancias
ajenas a los contratos que los afecta, alteran o modifican.
2. Sólo se puede aplicar la cláusula rebus de manera subsidiaria: en defecto de cualquier
otro recurso o mecanismo legal que permita restablecer el desequilibrio contractual que se
ha creado
Por ejemplo, si la circunstancia sobrevenida determina la insolvencia o incapacidad de pago, la
cláusula “rebus” no resulta de aplicación, porque esta situación ya la regula la Ley concursal

Realizadas las anteriores precisiones, conviene determinar los criterios básicos que deben
seguirse para aplicar la cláusula “rebus”. Debiendo remarcar que, todas las afirmaciones y la
exposición realizada se basan en la contenida en las sentencias de la Sala Primera del Tribunal
Supremo, debiendo destacar las que han determinado la nueva línea jurisprudencial que ha
tenido como Magistrado Ponente a Javier Orduña (entre otras, 333/2014 de 30 de junio, la
5090 /2014 de 15 de octubre y la 1698/2015 de 24 de febrero).

B) CRITERIOS BÁSICOS PARA UTILIZAR LA CLÁUSULA “REBUS SIC STÁNTIBUS”

1. Primera cuestión: ¿La cláusula “rebus sic stantibus” se puede aplicar a todo tipo de
contratos?
Conviene realizar una serie de precisiones:
a) Nos vamos a centrar en la contratación privada. En la contratación pública se puede
utilizar la cláusula “rebus”, pero por las especiales características que tiene y porque
complicaría mucho la exposición, he preferido dejarlos al margen.
b) Para que pueda operar la cláusula “rebus”, debe exisitir un periodo o lapso de tiempo
entre la fecha de celebración del contrato y la perfección o cumplimiento de este. En
consecuencia, se puede utilizar con:
-

-

Contratos de tracto sucesivo: también denominados duraderos; aquellos cuyo
cumplimiento se desarrolla en el tiempo mediante una serie de actos del deudor
(p.ej. contratos de arrendamiento, de préstamo). Vendría a ser el ámbito más
normal para aplicar la cláusula. de referencia.pudiendo contener obligaciones
continuas
Contratos de tracto único cuando se difiere su ejecución: podría ser la
compraventa de una vivienda sobre plano. En estos supuestos, la aplicación de la
“rebus” presenta muchas más dificultades a tenor de la jurisprudencia existente.
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c) No se puede aplicar en contratos “aleatorios”. Cuando la prestación de una de las
partes depende de un acontecimiento incierto o que puede ocurrir en un momento
indeterminado (art. 1790 CC), como en el contrato de juego o en el de renta vitalicia.

2. Segunda cuestión: ¿Cuál es el presupuesto que determina la posibilidad de aplicar la
cláusula “rebus sic stantibus”?
El Tribunal Supremo de forma clara nos indica que la aplicación de la “rebus” requiere como
punto de partida, que se produzca “una sobrevenida mutación de las circunstancias que
dieron sentido al negocio celebrado”. En otras palabras, tiene que darse un hecho posterior a
la celebración del contrato afectado, que modifique las circunstancias que concurrieron en el
momento de su celebración. Por consiguiente, debe existir una relación de causalidad entre la
circunstancia sobrevenida y la alteración del contrato; las dificultades en el cumplimiento del
contrato deben tener su causa y origen directo en el nuevo escenario que ha surgido.
El Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo decretando el estado de alarma, al haber obligado a
paralizar toda la actividad no esencial en España se convierte en un hecho notorio
determinante del cambio de circunstancias sobrevenido. Es obvio que esta situación o entorno
no era el que existía en el momento de contratar.
No obstante, debemos destacar que ya no se pretende calificar, como ocurría con la
jurisprudencia anterior, a las circunstancias sobrevenidas como “alteración extraordinaria”,
“desproporción desorbitante”, “circunstancias imprevisibles” o términos similares, con el
objeto de aplicar la cláusula “rebus” de forma automática y generalizada a los diversos
supuestos. Uno de los elementos esenciales de la nueva orientación doctrinal, radica en que
debemos examinar cómo afecta el cambio operado en la concreta relación contractual de que
se trate; hay que analizar de forma individualizada cada contrato para conocer cómo afecta a
la base del negocio.

3. Tercera cuestión: ¿Cómo debe analizarse la afectación o incidencia de las nuevas
circunstancias en el contrato afectado para saber si se pueden o deben tener en
consideración?
El TS nos dice que el examen del contrato para conocer si queda alterado y en qué grado, se
debe hacer de manera objetiva utilizando dos criterios de tipicidad:
-

A través de la doctrina de la base del negocio, para saber si el cambio de
circunstancias determina que la base del negocio ha desaparecido, se frustra o
deviene inalcanzable. O cuando desaparece o se destruye la equivalencia o
proporción entre las prestaciones.
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-

Comprobando el “riesgo normal del contrato”, para saber si la nueva situación era
un riesgo previsto por el contrato de forma expresa o devienen de la propia
naturaleza del contrato.

También conviene tener en cuenta, que tampoco se podrá aplicar la cláusula “rebus”, si la
parte perjudicada por las nuevas circunstancias es responsable o se le pueden imputar las
consecuencias de esa mutación o alteración. Por ejemplo, cuando una de las partes por
encontrarse en mora no cumplió con sus obligaciones cuando correspondía y las nuevas
circunstancias determinan que ya no se puedan cumplir (el comprador de una parcela que no
paga a su tiempo y posteriormente se recalifica la parcela perdiendo su valor).

4. Cuarta cuestión: ¿qué efectos o consecuencias jurídicas tiene la aplicación de la cláusula
“rebus”?
El objetivo de la aplicación de la cláusula “rebus” no se realiza con el objeto de liberar al
deudor de sus obligaciones. El perjudicado no es que no quiera cumplir, son las circunstancias
nuevas las que le impiden cumplir.
Por ello, deberá analizarse el contrato afectado con el objeto de comprobar:
-

-

Con base al principio de la buena fe y la conservación de los contratos, si se
pueden modificar las prestaciones para restablecer el equilibrio roto (debe tenerse
en cuenta que las circunstancias sobrevenidas no son permanentes, si no
temporales).
Si se ha perjudicado el contrato y se ha frustrado su fin, se podrá plantear la
resolución o extinción de este.

III.- PROPUESTA A MODO DE CONCLUSIÓN: ¿CÓMO ACTUAR CUANDO TIENES DIFICULTADES
EN EL CUMPLIMIENTO DE UN CONTRATO Y CONCURREN LOS REQUISITOS PARA UTILIZAR LA
CLÁUSULA “REBUS SIC STANTIBUS”?. ESPECIAL CONSIDERACIÓN DE LOS CONTRATOS DE
ARRENDAMIENTO.
Tenemos que concluir recordando lo que decíamos al principio de la presente nota. Si hemos
querido conocer el funcionamiento de la cláusula “rebus”, es porque una circunstancia ajena a
las partes contratantes (COVID-19), nos dificulta o impide cumplir con las obligaciones
contenidas en un contrato.
En consecuencia, frente al riesgo de no poder cumplir con las obligaciones adquiridas, nos
interesa saber cómo se debería proceder, sabiendo que concurren los requisitos para aplicar la
cláusula “rebus” (lo principal es analizar bien el contrato para comprobar que podría
aplicarse):
1. Teniendo en cuenta que el contrato no ha sido suspendido y está plenamente vigente,
no podemos dejar de atender las obligaciones adquiridas porque incurriríamos en un
claro incumplimiento determinante de una reclamación del principal y una
indemnización por daños y perjuicios.
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2. Ante la falta de previsión legal que permita una solución, debe buscarse un acuerdo
con la otra parte que permita modificar las obligaciones contenidas en el contrato. No
obstante, este intento de acuerdo debe ir acompañado de una carta en la que se
justifiquen las circunstancias que determinan la imposibilidad de cumplir en los
términos pactados y la propuesta de solución que se realiza (debiendo tener en cuenta
que la propuesta no puede consistir únicamente en mejoras para una parte y
perjuicios para la otra). Esta carta podría servir como cobertura y manifestación de la
voluntad decidida de buscar soluciones evitando el mero incumplimiento generador
de daños y perjuicios.
3. Frente a la propuesta de solución, en caso de no ser aceptada se podría plantear una
reclamación judicial:
- El perjudicado por las nuevas circunstancias puede plantear una demanda
alegando la cláusula “rebus”; o,
- Que sea el acreedor quien plantee una demanda frente al incumplidor (que podría
defenderse alegando la concurrencia de la cláusula “rebus” y evitando en todo
caso uno indemnización por daños y perjuicios).
Centrados en los arrendamientos de locales para uso distinto de vivienda, es obvio que las
consecuencias del COVID-19 les afectan directamente, al haberse decretado el estado de
alarma con el cierre de estos, salvo casos especiales, imposibilitando que puedan ser utilizados
para la finalidad para la que fueron arrendados, comportando la perdida de ingresos y el
impago de la renta. En consecuencia, la base del negocio derivado del contrato de
arrendamiento queda profundamente afectado haciéndolo inviable. Debiendo añadir, salvo
pacto expreso, que los riesgos que han motivado el incumplimiento del contrato no son
atribuibles al inquilino. La conclusión es que la cláusula “rebus” es plenamente aplicable.
Por ello, debemos reiterar el planteamiento de actuación que acabamos de realizar,
sugiriendo, entre otras, como propuestas de modificación del contrato:
-

Suspender el pago de la renta durante el periodo de estado de alarma.
Rebajar el importe de la renta durante el periodo de estado de alarma.
Como contrapartida, aumentar el importe de la renta en un porcentaje o con base
a un índice de referencia transcurrido el periodo de alarma.

Los criterios recogidos en este documento son opiniones personales
de carácter general y no pueden ser utilizados en ningún caso
particular sin el debido asesoramiento legal.
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