
 
 

 

Puedo dejar de pagar mi arrendamiento del Local o a mis proveedores si el 

Gobierno  me ha obligado a Cerrar mi negocio conforme al RD  463/2020 

de 17 de Marzo de 2020? 

 

En términos generales la respuesta es No, debido a que nos encontramos con un contrato en 

vigor que genera fuerza obligacional entre las partes, pero existen algunas excepciones como las que 

vamos a explicar a continuación conforme a la situación de imprevisible del COVID 19.  

 

Cuestión planteada sobre el cumplimiento de los contratos celebrados 

con anterioridad a la Pandemia del COVID19: 

 Durante la duración de un contrato pueden darse circunstancias sobrevenidas que hagan 

necesario que las circunstancias que se pactaron al inicio del mismo se vean modificadas por existir 

incumplimiento, sin que exista dolo o voluntad unilateral de las partes en el incumplimiento, y sin que 

tampoco exista culpa por ninguna de ellas. Esto ocurre por ejemplo en los contratos de arrendamiento, 

contratos con proveedores, o con otros contratos de duración prolongada que se van extendiendo en el 

tiempo. 

 Lo anteriormente expuesto debe aplicarse a la realidad que acontece a nuestro país, ya que la 

crisis sanitaria del coronavirus que acecha al mismo y la declaración de estado de alarma realizada por el 

Gobierno RD 463/2020 de 14 de Marzo, hace necesaria la aplicación de la denominada cláusula “rebus sic 

stantibus”. Esta cláusula no está regulada por precepto alguno, y se admite solo en circunstancias 

extraordinarias como en la que nos encontramos; se trata de la búsqueda del restablecimiento del 

equilibro entre las partes contratantes, habiendo sido ideada por la doctrina, y aplicándose a las 

obligaciones y contratos cuando, por circunstancias sobrevenidas totalmente imprevistas e imprevisibles 

por las partes, a una de ellas le resulta absolutamente imposible el cumplimiento de la obligación 

¿Qué dicen los Tribunales? 

 Nuestro Tribunal Supremo ha dejado suficientemente claro en numerosas sentencias, los 

supuestos de aplicación de la cláusula “rebus sic stantibus”, descartando expresamente que se pueda 

revisar o resolver el contrato cuando haya existido previsión legal o contractual de los riesgos posibles. 

 Es decir, se encuentra diseñada doctrinalmente para aquellos casos en los que exista total y 

absoluta imprevisión del riesgo. La Sala de lo Civil de nuestro Alto Tribunal, determina en su STS 

nº333/2014, de 30 de Junio, confirmada posteriormente por su STS 591/2014, de 15 de Octubre, lo 

siguiente: “… su incidencia debe ser relevante o significativa respecto de la base económica que informó  



 
 

inicialmente el contrato celebrado, y considerando que se produce tal hecho cuando la excesiva onerosidad 

operada por dicho cambio resulte determinante tanto para la frustración de la finalidad económica del 

contrato (viabilidad del mismo), como cuando  

represente una alteración significativa o ruptura de la relación de equivalencia de las 

contraprestaciones (conmutatividad del contrato) …”. Y en su STS 591/2014, de 15 de Octubre, se expone 

que: “…en la línea del necesario ajuste o adaptación de las instituciones a la realidad social del momento, 

así como al desenvolvimiento doctrinal consustancial al ámbito jurídico, la valoración del régimen de 

aplicación de esta figura tiende a una configuración plenamente normalizada en donde su necesaria 

aplicación prudente no deriva de la anterior caracterización, sino de su ineludible aplicación casuística, de 

la exigencia de su específico y diferenciado fundamento técnico, y de su concreción funcional en el marco 

de la eficacia causal de la relación negocial, derivada de su imprevisibilidad contractual y de la ruptura de 

la base económica del contrato, con la consiguiente excesiva onerosidad para la parte contractual 

afectada”. 

  

Regulación legal de la Fuerza mayor  en relaciones contractuales  

Ante todo lo anterior, y también valorando lo preceptuado en 

el artículo 1105 del Código Civil en relación con las situaciones 

de fuerza mayor, debe considerarse la necesaria aplicación de 

la cláusula anteriormente citada, debiendo procederse a la 

modificación de las circunstancias del contrato suscrito entre 

las partes. Para que la alteración de las circunstancias permita 

modificar el régimen de la relación contractual, la doctrina y la 

jurisprudencia exige unos requisitos tasados.  

Requisitos para aplicación de “Cláusula Rebus Sic Stantibus”   

1. Que se trate de una relación contractual de tracto sucesivo (duradera) o de cumplimiento único pero 
aplazado. 

2. Que las prestaciones estén total o parcialmente pendientes de ejecución. 

 

3. Que haya desaparecido la base del negocio. La base del negocio desaparece cuando: 

a) La relación de equivalencia o la proporción entre las prestaciones se aniquila, de manera que 
no puede razonablemente hablarse de contraprestación. 

b) La finalidad común del contrato, expresada en él, o la finalidad sustancial del contrato para 
una de las partes, admitida por la otra, resulta inalcanzable. 

4. Que la desaparición de la base del negocio sea consecuencia de circunstancias extraordinarias en 
relación con las existentes en el momento de celebrarse el contrato y que, en aquel momento, fueran 
imprevistas e imprevisibles. 

5. La alteración sobrevenida de las circunstancias debe causar a una de las partes un perjuicio injustificado 
por no haber incurrido ésta en incumplimiento contractual previo. 

6. Existencia del principio de buena fe, haber actuado no imposibilitando cumplir conforme a lo pactado. 

 

Conclusión: 



 
Entendemos que la pandemia que acecha a nuestro país y el estado de alarma en el que nos 

encontramos, han hecho que se den inevitablemente todos los requisitos posibles y necesarios para que 
opere la cláusula ·rebus sic stantibus”, favoreciendo con su aplicación que las partes contratantes puedan 
restablecer el equilibrio entre ellas. Nuestra recomendación es que para mantener el equilibrio negocie 
con su propietario o proveedor con el fin de obtener un acuerdo beneficioso para ambos, ya que de no 
ser así algo imprevisible como el COVD 19 generaría un perjuicio también imprevisible para nuestro 
Propietario o Proveedor. 

La aplicación de la cláusula rebus no se realiza en atención a la perspectiva de la posible liberación del 
deudor, desde el estricto plano de la posibilidad o no de realización de la prestación tras el 
acontecimiento sobrevenido. 

El deudor no quiere “liberarse” de cumplir su obligación por la circunstancia del coronavirus. No quiere 
“aprovecharse de ella”, sino que quiere cumplir cuando pueda, y cuando de lo que se le “libere” es de 
los efectos del virus en los contratos que se han celebrado entre las partes en nuestro país 

 

 

 

“Actuemos de este modo con sentido común y en apoyo del equilibrio entre las partes”. 

Mucho ánimo a Tod@s  

Saludos Virtuales      
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