
 
 
 

 
 
 

   
  
  
 
              

 

Consecuencias de la pandemia del Covid-19  

sobre la vigencia de los contratos en el ámbito privado.  

 

 

 

Habida cuenta la actual crisis sanitaria que desde hace unas semanas venimos haciendo frente con 

motivo de la pandemia del Covid-19 (coronavirus), el pasado 14 de marzo de 2020 el Gobierno español 

declaró el Estado de Alarma en nuestro país, a través del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, el 

cual incluía, entre otras medidas urgentes, limitaciones a la libertad de circulación, requisas 

temporales y prestaciones personales obligatorios y medidas de contención en el ámbito educativo, 

laboral, comercial, recreativo o en lugares de culto.  

 

Posteriormente, el día 17 de marzo de 2020, el Gobierno estatal amplió las medidas a través del Real 

Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, con un paquete económico y social que lo que pretende es evitar 

la prolongación del impacto económico más allá de la presente crisis sanitaria, reforzando la 

protección de los trabajadores, las familias y los colectivos vulnerables, y apoyando la continuidad en 

la actividad productiva y el mantenimiento del empleo.  

 

En este contexto de excepcionalidad, y a los únicos efectos de poder combatir entre todos la 

propagación del Covid-19, muchas empresas se han visto obligadas a paralizar su actividad de forma 

indefinida (hasta que la situación de riesgo sanitario así lo aconseje), anteponiendo así la protección 

de la salud de las personas frente a sus respectivos intereses económicos.  

 

Todo ello se ha traducido en una imposibilidad de cumplir con las obligaciones resultantes de las 

relaciones contractuales, situación ésta que, de prolongarse en el tiempo, puede hacer inviable el 

propio propósito de dichas relaciones contractuales.  

 

En el marco de lo anterior, desde ARCO Abogados y Asesores Tributarios hemos advertido conveniente 

la elaboración de la presente Nota a los efectos de poder analizar, con carácter general y desde una 

perspectiva jurídico-legal, la repercusión que la presente crisis sanitaria puede tener sobre el 

cumplimiento de los contratos en el ámbito privado, así como las consecuencias que pueden derivarse 

de la imposibilidad de mantener las prestaciones, derechos y obligaciones convenidas por las partes 

en el marco de sus respectivos contratos; y todo ello, sin perjuicio del asesoramiento individualizado 

que la distinta casuística requiere, sin lugar a dudas, en cada caso.  



 
 
 

 
 
 

   
  
  
 
              

Con la antedicha finalidad, analizaremos muy brevemente la incidencia de dos instituciones del 

derecho privado como son la fuerza mayor y las denominadas cláusulas rebus sin stantibus, habida 

cuenta que su aplicación podría considerarse la vía más adecuada para canalizar las dificultades 

sobrevenidas para las partes en el cumplimiento de sus contratos con motivo de la pandemia del 

Covid-19.   

 

Para aquellos contratos que se rijan por el derecho español, la actual crisis sanitaria parece tener 

perfecto encaje dentro de los parámetros definitorios de “fuerza mayor” que, desde hace años, viene 

trazando nuestro Alto Tribunal, y no solo por la connotación de imprevisible y, en todo caso, inevitable 

de la situación actual de riesgo excepcional, sino también porque existe, en su producción, un vínculo 

de causalidad en el que no ha intervenido ninguna de las partes del contrato.  

 

En este sentido, lo prudente será poder valorar, en cada caso, si las partes contratantes incorporaron, 

en el momento de celebración de sus respectivos acuerdos, una cláusula reguladora de las 

consecuencias derivadas de la existencia de una causa de fuerza mayor y, en su caso, analizar si del 

contenido de la misma se desprende la posibilidad de resolver el contrato, algo que, en la práctica, no 

resulta tan común como pudiere parecer, pues, habitualmente, lo que se prevé en este tipo de 

cláusulas es la posibilidad de renegociar el contrato o, en su caso, de resolverlo, siempre sujeto a la 

durabilidad y persistencia en el tiempo del hecho calificado como “causa de fuerza mayor”. 

 

En caso contrario, es decir, cuando las partes no hayan contemplado contractualmente las 

consecuencias del eventual acaecimiento de un hecho imprevisible o que, aun habiéndose podido 

prever, las partes no podían evitar, deberemos acudir a la Ley, así como a la doctrina de nuestros 

Tribunales, a fin de poder analizar el impacto que ello tenga sobre la vigencia del contrato.  

 

En este sentido, nuestro Código Civil dispone, en su artículo 1.105, que “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”; igualmente, 

en su artículo 1.184, establece que “quedará liberado el deudor en las obligaciones de hacer cuando 

la prestación resultare legal o físicamente imposible”. 

 

Por otro lado, convendrá también analizar aquellos casos en los que, con motivo de esta crisis sanitaria 

del Covid-19, se produzca un desequilibrio en las prestaciones del contrato o una excesiva onerosidad 

para alguna de las partes contratantes, supuestos éstos en los que podría resultar de aplicación la 

doctrina de las denominadas “clásulas rebus sic stantibus”, cuya finalidad no es tanto la de permitir 

 

 



 
 
 

 
 
 

   
  
  
 
              

la resolución del contrato -aunque posible- sino la de reducir el impacto negativo que la situación de 

excepcionalidad pueda producir en alguna de las partes contratantes, a través de la modificación de 

las condiciones contractualmente convenidas, la suspensión del contrato o, en su caso, la posibilidad 

de pactar moratorias en la vigencia del mismo.  

 

Ahora bien, cabe tener en cuenta que los Tribunales, abanderados por la cautela y la voluntad de 

evitar un abuso de la referida cláusula, han establecido una serie de requisitos que deben concurrir, y 

que deberán analizarse caso por caso: 

 

a) Existencia de una circunstancia ajena a lo pactado, sobrevenida y totalmente inesperada. En 

definitiva, un riesgo imprevisible y altamente improbable, es decir, una causa de fuerza mayor. 

 

b) Incidencia de la referida causa en las contraprestaciones a las que se obligaron las partes, 

imposibilitando, a una o ambas partes, la realización de lo pactado. En este sentido, la 

afectación a una de las partes debe ser expresa y cuantificable, lo que el Tribunal Supremo ha 

calificado como de “excesiva onerosidad”. 

 
c) Existencia de buena fe y no empeoramiento de la situación por la parte afectada. 

 
d) La modificación del contrato no debe vaciarlo de contenido, sino que debe tratarse de un 

cambio circunstancial con la única intención de equilibrar las consecuencias negativas y 

proceder al restablecimiento del equilibrio anterior. 

 
e) Y, por último, que la cláusula rebus sic stantibus sea la única o última opción a la cual recurrir. 

 

 

En conclusión, se prevé que el actual escenario en el que nos hallamos de estado de alarma ante la 

pandemia provocada por la propagación del coronavirus, siga provocando, en el ámbito de la 

contratación privada, serias dificultades -cuando no imposibilidad- de dar cumplimiento con las 

obligaciones contractuales asumidas por las personas físicas y jurídicas en el marco de sus esferas 

privadas así como de sus actividades profesionales.  

 

Por ello, y sin perjuicio de atender a las circunstancias concretas de cada caso para evitar posiciones 

abusivas del derecho, expresamente prohibidas en el artículo 7.2. de nuestro Código Civil, resultará 

esencial no perder de vista la existencia y aplicabilidad de las instituciones del Derecho aquí analizadas 

 

 



 
 
 

 
 
 

   
  
  
 
              

(cláusulas de fuerza mayor y rebus sic stantibus), las cuales podrán ser utilizadas, dependiendo de 

cada casuística concreta, para la negociación -conforme al principio de la buena fe exigido por el 

artículo 7.1. del Código Civil- de condiciones contractuales, así como para la regulación de las 

consecuencias en caso de suspensión temporal del contrato o imposibilidad de cumplir con las 

obligaciones en él asumidas.  

 

 

 
 


