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RESUMEN: 

El COVID-19 ha provocado que las obligaciones contractuales no puedan 

cumplirse por imposibilidad legal, física o pérdida de la cosa. Ante esta 

imposibilidad sobrevenida, se ha trazado la línea a seguir para dar la respuesta 

jurídica más adecuada para preservar principios jurídicos básicos como el pacta 

sunt servanda, la buena fe o la equivalencia entre las partes. Por ello, teniendo en 

cuenta la muy variada casuística, se plantean posibles soluciones generalizadas 

ante las controversias que puedan surgir y mantener así la vida de los contratos y 

el buen funcionamiento de la Administración de Justicia 

 

PALABRAS CLAVES: incumplimiento sobrevenido, fuerza mayor, caso fortuito, cláusula rebus 

sic stantibus, resolución contractual, crisis sanitaria, CODVID-19, coronavirus. 
 

 

 

ABSTRACT:  

The COVID-19 has caused the contractual obligations not to be able to be fulfilled 

due to the legal impossibility, physical or lost of the thing. Faced with this 

supervening impossibility, the line has been drawn to continue to give the most 

adequate legal response to preserve basic legal principles such as the ‘pacta sunt 

servanda’, good will or the equivalence between the parts. Therefore, taking into 

account the very varied casuistry, possible general solutions are proposed before 

the controversies that might arise and like that maintain the life of the contracts 

and the proper functioning of the Justice System. 
 

KEYWORDS: supervening impossibility, overwhelming force, fortuitous case, clause rebus sic 

stantibus, contractual resolution, health crisis, CODVID-19, coronavirus. 
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1. INTODUCCIÓN 

 

Al amparo del art. 116.2 de la Constitución española, se ha proclamado, mediante 

el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, el estado de alarma para la gestión de la 

situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Esta anomalía ha causado gran 

incertidumbre en el tráfico jurídico contractual debido a las necesarias restricciones que 

ha impuesto el Gobierno de la nación, tales como la limitación de circulación de personas 

y el confinamiento de los ciudadanos en sus hogares, cierre de todos los centros 

educativos en todos los niveles o el cese de la apertura de centros culturales, recreativos 

o de ocio, comercios o actividades hosteleras y de restauración, creándose así multitud de 

situaciones de incumplimientos contractuales por estas razones.  

Partiendo de este contexto jurídico-social, cabe recordar que los contratos fundan su razón 

de ser en el brocardo pacta sunt servanda, es decir, los contratos deben ser cumplidos. 

Nuestro Código Civil afianza este principio en los preceptos 1091, 1256 y 1278. Sin 

embargo, este consolidado principio puede verse flexibilizado en situaciones de caso 

fortuito1, fuerza mayor2, o rebus sic stantibus3. 

Por ello, para un alcanzar análisis jurídico más exhaustivo, se estudiará el concepto de 

estas tres figuras, su utilización en nuestro ordenamiento jurídico, así como las 

consecuencias y efectos que tienen en los contratos. 

Esta situación de crisis nacional inexorablemente originará sus consecuencias en el tráfico 

jurídico, desde el cumplimiento de obligaciones hasta en el acceso a la tutela judicial para 

la resolución de controversias. Previsiblemente ocasionará situaciones de saturación de 

los Juzgados y Tribunales por la multitud de controversias que se originarán. Ante esta 

situación se plantean las diversas posibles soluciones que se podrían adoptar.  

 

 

2. CONCEPTUALIZACIÓN DEL CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. 

 

 

Nuestra legislación no hace una diferenciación expresa entre ambos 

conceptos, por ello, esta diferenciación es llevada a cabo por los autores y la 

jurisprudencia. En consecuencia, cabe plantearse que diferencias puede haber entre ambas 

figuras (tesis dualista), o si, por el contrario, la norma, al referirse al caso fortuito o a la 

fuerza mayor, los usa como sinónimos (tesis monista). De ser conceptos, figuras o 

situaciones diferentes, ¿Qué efectos o consecuencias jurídica puede desplegar? 

Como punto de partida debemos de acudir al art. 1105 del Código Civil (en adelante, CC), 

el cual establece que “Fuera de los casos expresamente mencionados en la ley, y de los 

 
1 Art. 1136, 1183 o 1891 CC, entre otros.  
2 Arts. 457, 1777 o 1784 CC, entre otros. 
3 Por confección jurisprudencial. De uso muy restrictivo y que tuvo una relevancia importante durante la 

crisis económica y financiera que atravesaba España, siendo las Sentencias del Tribunal Supremo del 17 de 

enero de 2013 (1013/2013) y la STS 18 de enero de 2013 (679/2013), los puntos de inflexión para la 

apertura en su aplicación.  
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en que así lo declare la obligación, nadie responderá de aquellos sucesos que no 

hubieran podido preverse, o que, previstos, fueran inevitables.”. Por consiguiente, 

procedemos desde la imprevisibilidad e inevitabilidad de los sucesos que puedan 

acontecerse y afectar, de un modo u otro, a las relaciones contractuales.  

Quizás una de las mayores diferenciaciones conceptuales que ha creado la doctrina es la 

distinción entre fuerza mayor lato sensu y fuerza mayor stricto sensu. Enmarca al caso 

fortuito (fuerza mayor lato sensu) como el acontecimiento que se origina dentro del 

círculo de la empresa y a la fuerza mayor (fuerza mayor stricto sensu) como el que ocurre 

desde el exterior.  

Por otro lado, nuestra jurisprudencia ha construido una diferenciación entre ambos 

conceptos obteniendo la base de su argumentación en esta evitabilidad o previsibilidad o 

no de la que vengo hablando, de esta manera, la fuerza mayor es un "hecho jurídico que 

dimana de la naturaleza, o de una persona que actúa imponiendo la fuerza o violencia 

para impedir el desarrollo natural de los acontecimientos"4; mientras que el caso fortuito 

“se entiende todo suceso imposible de prever, o que, previsto, sea inevitable y, por tanto, 

realizado sin culpa alguna del agente, de manera que el vínculo de causalidad se produce 

entre el acontecimiento y el daño, sin que en él intervenga como factor apreciable la 

actividad dolosa o culposa del agente”5. Por ello, se concibe a la fuerza mayor – fuerza 

mayor stricto sensu –, como acontecimiento que frustra de modo insuperable o 

irresistible, fuera de todo control, la posibilidad del cumplimiento de las obligaciones; y 

el caso fortuito – fuerza mayor lato sensu – es aquella situación que siendo imprevisible 

o siéndolo, con la actuación más diligente posible, fuese inevitable.  

La diligencia de las partes contratantes, como no puede ser de otro modo, es esencial para 

determinar la evitabilidad o no del fracaso del cumplimiento. El art. 1104 manifiesta “La 

culpa o negligencia del deudor consiste en la omisión de aquella diligencia que exija la 

naturaleza de la obligación y corresponda a las circunstancias de las personas, del 

tiempo y del lugar. Cuando la obligación no exprese la diligencia que ha de prestarse en 

su cumplimiento, se exigirá la que correspondería a un buen padre de familia”, por lo 

que, la diligencia debida en la relación obligatoria, quedará condicionada a la previsión 

contractual que hagan las partes y, en su defecto, se exigirá la diligencia de un buen padre 

de familia, cuyo alcance tendrá lo que el propio precepto indica, según la naturaleza de la 

obligación y las circunstancias personales, del tiempo y del lugar. Por ello, la diligencia 

del buen padre de familia no puede exigir conocimientos más allá de los que su propia 

formación, profesión o experiencia propia de la vida, le otorga; mientras que los 

profesionales, no se les podrá exigir más allá del estado actual de la ciencia, técnica o 

profesión (DIEZ-PICAZO, 2013, p. 202-203). Una conducta no diligente, esto es, 

negligente, y qué dé lugar a incumplimientos contractuales con culpa o dolo, por lo que, 

ante estas situaciones, resulta insostenible que, habiendo actuado con culpa o dolo, se 

pretenda la liberación de una deuda (art. 1105 CC). Cabe recordar la presunción legal de 

culpabilidad del deudor iuris tamtum que fija el 1182 en la perdida de la cosa.  

DIEZ-PICAZO6 indica que, en la práctica judicial, los efectos de encontrarnos ante un 

supuesto de caso fortuito o fuerza mayor son los mismos, pero sí se ha tratado de hacer 

una diferenciación. Esta diferenciación toma relevancia en el art. 1784 del CC “La 

 
4 Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, de lo Civil, Sección 1, Nº167/2013. Rec. 46/2010 de 21 

de marzo de 2013. FJ: 3º. 
5 Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, de lo Civil, Sección 1, Rec. 2968/1999 de 31 de mayo de 

2006. FJ 4º. 
6 Díez-Picazo, L., & Gullón, A. (2013). Sistema de derecho civil, vol. II/I. Tecnos, Madrid, 7. p.205 
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responsabilidad a que se refiere el artículo anterior comprende los daños hechos en los 

efectos de los viajeros, tanto por los criados o dependientes de los fondistas o mesoneros 

como por los extraños; pero no los que provengan de robo a mano armada, o sean 

ocasionados por otro suceso de fuerza mayor”. En este supuesto, la norma está 

atribuyendo consecuencias jurídicas diferentes, haciendo responder al fondista o 

mesonero en situaciones de casos fortuitos (fuerza mayor lato sensu, por provenir del 

propio objeto del contrato), pero no de fuerza mayor (fuerza mayor stricto sensu)7. Esta 

distinción toma aún más importancia cuando hablamos de responsabilidad objetiva 

extracontractual, en la cual, no voy a adentrarme.  

La tesis monista aboga por la igualdad absoluta entre el caso fortuito y la fuerza mayor, 

tanto en elementos identitarios como en los efectos que despliega. 

La tesis dualista defiende la diferenciación conceptual, utilizando los siguientes criterios: 

- El origen del hecho natural o de carácter sobrehumano – fuerza mayor – o el 

origen del evento es propiciado por el ser humano – caso fortuito – (Furtum, vis 

latronum, vis hostium, incursus hostium). 

- El grado de la importancia del hecho. Cuanta más importancia nos encontramos 

ante una situación será fuerza mayor, y cuanto menor sea esta, caso fortuito.  

- La evitabilidad por previsión. Cuan mayor sea la evitabilidad, nos encontraremos 

más cerca de una situación de caso fortuito, mientras que cuanto mayor sea la 

irresistibilidad o sea insuperable, nos encontraremos en una situación de fuera 

mayor.  

- Los autores también incluyen un cuarto criterio, utilizando la nomenclatura que 

ofrece la distinción fuerza mayor lato sensu y fuerza mayor stricto sensu, 

poniendo hincapié en si el daño producido es generado desde el círculo del propio 

objeto (caso fortuito), o proviene desde el exterior (fuerza mayor).  

Al parecer, la doctrina mayoritaria se inclina en el sentido de que nuestro ordenamiento 

lleva aparejada una tesis monista, ejemplo de ello puede ser el art. 457 que utiliza ambos 

conceptos como sinónimos8. Sin embargo, a mi parecer difiero. Me sitúo en una posición 

eclética de ambas tesis. Es cierto que nuestro Código Civil emplea ambas figuras como 

sinónimos en determinadas ocasiones (art. 457 o art. 1183), por lo que negar en absoluto 

la tesis identitaria o monista no me es posible, pero en otras ocasiones hace distinción de 

ambas situaciones, como ocurre en el art. 1784 en el ámbito contractual. Más allá del 

resto de criterios que enumera la tesis dualista, debemos fijarnos principalmente en un 

único criterio para su distinción:  

 

La procedencia interna o externa del daño: fuerza mayor lato sensu y 

fuerza mayor stricto sensu.9 

 

De tal modo que, en el examen del supuesto, debemos analizar el origen o procedencia 

del daño. Si este proviene del interior del objeto será caso fortuito, pero si proviene del 

 
7 Medina Crespo, M.; Medina Alcoz, M.; Medina Alcoz, L.: «La fuerza mayor y su condicionada virtualidad 

exoneradora en sede de responsabilidad civil», p. 3 y 4. 
8 Ídem. pág. 2. 
9 Distinción aprobada por la doctrina mayoritaria. Fraga, J. J. (1999). La reforma del artículo 141, apartado 

1, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, o el inicio de la demolición del sistema de responsabilidad 

objetiva de las Administraciones públicas. Revista de administración pública, (149), 321-336, pág. 329 
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exterior será fuerza mayor10. Este ejercicio solo resultará provechoso cuando el 

ordenamiento, como ocurre con el art. 1784, o cuando las construcciones 

jurisprudenciales de teorías, como ocurre en la responsabilidad extracontractual, 

requieran tale distinciones. De no ser necesario sería solo un ejercicio académico como 

indica Francisco JORDANO FRAGA11 sin consecuencias prácticas distintas.  

 

 

3. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS Y EL COVID-19. 

 

La cláusula rebus sic stantibus, opera cuando se ha producido una alteración sustancial, 

desproporcionada o extraordinaria de las circunstancias, fuera de toda previsión o cálculo, 

provocando un desequilibrio entre las equivalencias de las prestaciones. 

Su uso es muy restrictivo, ya que impera el principio pacta sunt servanda, como 

adelantaba anteriormente. Más restrictivo aún, cuando hablamos de contractos de tracto 

único, por lo que es más probable su admisión por los tribunales en situaciones de tracto 

sucesivo o de ejecución diferida, tal y como adelanta la STS 855/199712 

La sentencia del Tribunal Supremo del 27 de junio de 1984 recoge todos los requisitos de 

aplicabilidad de la cláusula:  

 

A) Que entre las circunstancias existentes en el momento de 

cumplimiento del contrato y las concurrentes al celebrarlo se haya 

producido una alteración extraordinaria. 

B) Que como consecuencia de dicha alteración resulte una 

desproporción exorbitante y fuera de todo cálculo entre las 

prestaciones convenidas 

C) Que ello se haya producido por sobrevenencia de circunstancias 

realmente imprevisibles 

D) Que se carezca de otro medio para subsanar el referido 

desequilibrio patrimonial producido. 

 

 

Por tanto, lo que la cláusula rebus sic stantibus pretende es devolver a las partes 

contratantes la situación de equilibrio que existía al inicio de las relaciones contractuales. 

¿Los efectos por el COVID-19 cumplen estos requisitos para que la cláusula sea aplicada?   

Las circunstancias existentes en el momento de celebración del contrato y las producidas 

en el instante de cumplir las obligaciones convenidas se han visto alteradas por las 

medidas tomadas por el estado de alarma, las cuales provienen de unas circunstancias 

imprevisibles. Ambos requisitos no se podrán negar en ninguno de los casos planteables 

 
10 Todo ello siempre que se cumpla los requisitos anteriores ya relatados para estar en alguna de esas 

situaciones. 
11 Medina Crespo, M.; Medina Alcoz, M.; Medina Alcoz, L.: «La fuerza mayor y su condicionada 

virtualidad exoneradora en sede de responsabilidad civil», pág. 4. 
12 Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, de lo Civil, Sección 1, N.º 855/1997, Rec 650/1993, de 

10 de febrero de 1997. FJ 3º. 
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debido a que el estado de la ciencia y de la técnica no podía asegurar las consecuencias 

que tendría una enfermedad nacida en China; mientras que los otros dos requisitos 

restantes se tendrán que atender a la casuística y a las circunstancias personales, del 

tiempo y del lugar que orbitan en torno a las obligaciones contraídas. 

 

 

4. EFECTOS Y CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO POR FUERZA 

MAYOR O CASO FORTUITO. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS 

 

El art. 1105 CC determina que nadie responderá de los daños y perjuicios que ocasione 

el incumplimiento de una obligación en situaciones de fuerza mayor o caso fortuito13. En 

base a este precepto, queda clara que no habrá indemnización por los daños y perjuicios 

que pudieren provocarse, pero ¿el deudor queda liberado del cumplimiento de la 

obligación?  

Tal y como decía antes, es imposible determinar una respuesta certera para todos los 

asuntos. No obstante, bajo mi punto de vista, la exoneración o no del cumplimiento de la 

deuda debe de atender a una gradación, bien por sucesos de fuerza mayor, casos fortuitos 

o en aplicación de la cláusula rebus sic stantibus. Por lo que el último medio al que se 

debe de acudir es a la liberación total del cumplimiento de la deuda, acudiendo antes a 

liberaciones parciales y cumpliendo aquello que sí sea posible y no afecte de manera 

trascendental a la vida del contrato o recurrir a aplazamientos de cumplimiento de la 

obligación, es decir, que sea una imposibilidad de cumplimiento temporal. De ser de otro 

modo, se estaría desvirtuando por completo el principio básico de los contratos, pacta 

sunt servanda, por lo que los métodos de flexibilización no pueden resultar los medios 

para destruir la seguridad jurídica que el ordenamiento jurídico otorga mediante este 

principio, sino que deben servir para equilibrar las partes contratantes para así asegurar el 

principio de igualdad o el equilibrio contractual. Prueba de la importancia del principio 

de igualdad de las partes lo encontramos con la extensa legislación sobre consumidores o 

contratos de adhesión, donde claramente tenemos una parte en posición jurídica de 

dominio. Por ende, se trata de modular las situaciones de las partes para hallar un 

equilibrio tras la alteración sustantiva de las circunstancias con respecto al momento de 

convenir; siendo así, la última opción la extinción del contrato.14 

No obstante, en determinados contratos, los efectos generados por COVID-19 provocan 

la imposibilidad de cumplimiento total por pérdida de la cosa o porque resultare imposible 

por imposición legal a causa de los acontecimientos sucedidos por fuerza mayor. Aquí 

debemos acudir al art. 118315 y 1184 CC, los cuales liberan de las obligaciones de dar y 

hacer, respectivamente. Ergo, ante la imposibilidad de cumplimientos parciales o 

prórrogas del término, la única opción que nos queda es la resolución del contrato por 

imposibilidad sobrevenida, por lo que los efectos que pudieren haberse desplegado se 

 
13 Sin hacer distinción conceptual desde una tesis identitaria o monista.  
14 En este sentido: Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, de lo Civil, Sección 1, Nº447/2017, Rec. 

621/2015, de 13 de julio de 2017. FJ. 5º; la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, de lo Civil, 

Sección 1, Nº2883/2016, Rec. 1487/2014, de 20 de junio de 2016; y la Sentencia del Tribunal Supremo, 

Sala Primera, de lo Civil, Sección 1, Nº1628/2014, Rec. 1076/2012, de 22 de abril de 2014. FJº3º.  
15 El legislador crea una presunción de pérdida culposa del deudor iuris tamtum a excepción de que la 

pérdida fuese cosa genérica, en la cual, el art. 1096, no libera de la obligación de dar cosa genérica. Dicha 

presunción, a mi entender, también se extiende a las obligaciones de hacer. 
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restituirán a cada una de las partes. De otro modo estamos en situaciones de un 

enriquecimiento injusto si una de las partes vio satisfecha su prestación o parte de ella, 

pero no cumplió lo que por contrato le compele. Por ello, “en aras de la buena fe y de la 

equidad y con el fin de evitar un enriquecimiento injusto, sí le incumbe devolver las 

prestaciones que con anterioridad hubiese recibido del otro contratante.”16 Por ende, en 

aplicación del art. 1124 CC, por imposibilidad sobrevenida del cumplimiento, y en la 

misma línea que marca la STS 1539/2018 ya referenciada, el contrato debe ser resuelto 

mediante el art. 1124 CC, el cual no hace necesario de un incumplimiento 

voluntariamente rebelde,17 donde las prestaciones ya satisfechas serán restituidas, en tanto 

en cuanto, no hayan recibido la contraprestación proporcional, todo ello, en interés de la 

buena fe contractual y del principio de equivalencia de las partes contratantes del art. 

1258 CC.  

A partir de aquí, me veo obligado a hacerme la misma pregunta que plantea DE QUEL 

MORENO: ¿La imposibilidad sobrevenida extingue también el resarcimiento de daños y 

perjuicios que contempla el art. 1124? En la misma línea que la autora expone,18 el 

resarcimiento de daños y perjuicios también quedará exonerado si esa imposibilidad 

sobrevenida es por caso fortuito o de fuerza mayor, mientras que, si la imposibilidad 

sobrevenida le es imputable al deudor, sí hay un deber de resarcimiento (art. 1182 CC).  

Si bien no es menos cierto, el mero retraso o el cumplimiento tardío en el cumplimiento 

de la obligación que no frustra el fin del contrato o las expectativas de la parte 

perjudicada,19 por lo que para que el retraso en el cumplimiento fuere causa suficiente de 

resolución del contrato, este debe de revestir un carácter esencial para la vida del pacto 

(HERRADA, 2017, p. 37).20 Por ello, la esencialidad del retraso que permite la resolución 

marcará la necesidad o no del resarcimiento de daños y perjuicios. 

Por último, nos es menester analizar la posibilidad de asunción del riesgo por una de las 

partes contratantes por previsión de situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, en base 

al principio de la autonomía de la voluntad de las partes del art. 1255 CC y en consonancia 

con el art. 1105 al referirse a que no se responderá salvo por disposición legal o de las 

propias obligaciones en casos fortuitos de fuerza mayor. Por ello, es de rigor plantearse 

el alcance del art. 1105 y hasta dónde se configura como una norma dispositiva o de ius 

cogens. No obstante, no se puede convenir de manera generalizada la asunción de 

cualquier situación de fuerza mayor o caso fortuito, sino que, en aras de la buena fe 

contractual y de la equivalencia de las partes, se deben matizar en qué supuestos concretos 

se asume el riesgo para salvaguardar las equivalencias contractuales. Esta idea sigue la 

misma que ha marcado la jurisprudencia,21 que trata los supuestos de asunción de riesgos 

 
16 Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, de lo Civil, Sección 1, N.º 1539/2018, Rec. 2797/2015, 

de 26 de abril de 2018. FJ. 3º.4 
17 Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, de lo Civil, Sección 1, N.º 1037/2003, Rec. 136/1998, de 

11 de noviembre de 2003. FJ 2º  
18 En el acertado análisis de la última jurisprudencia al respecto: Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 

Primera, de lo Civil, Sección 1, N.º 5891/2006, Rec. 4640/1999, de 9 de octubre de 2006; N.º 935/2011, 

Rec. 473/2008, de 14 de diciembre de 2011; N.º 2254/2014, Rec. 733/2012, de 5 de junio de 2014; y otras. 
19 Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, de lo Civil, Sección 1, 18019/1992, de 27 noviembre de 

1992.  
20 Herrada Bazán, V. G. (2017). Incumplimiento y resolución contractual (con particular referencia al 

retraso ya las cláusulas resolutorias). 
21 Sentencia del juzgado de lo Mercantil Nº.3 de Gijón N.º 2/2019, de 8 de enero (Proc. 377/2018). La cual 

establece que es clausula abusiva de que el consumidor asuma el riesgo por cualquier situación de fuerza 

mayor o caso fortuito, excepto, en caso de intervención quirúrgica grave o fallecimiento de un pariente del 
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por casos fortuitos o de fuerza mayor en los contratos de adhesión o en la defensa de los 

consumidores al declarar abusivas las cláusulas que suponen imponer unas condiciones 

al contratante que de ser posible la negociación, no se pactarían en el sentido impuesto.22  

 

 

5. LAS MEDIDAS DEL REAL DECRETO-LEY 8/2020, DE 17 DE MARZO 

Y PROPUESTA DE SOLUCIONES. 

 

El Real Decreto-ley 8/2020, del 17 de marzo, de medidas urgentes 

extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, ha 

introducido medidas que afectan a dos situaciones contractuales concretas: 

 

- En el caso de deudas con garantía hipotecaria, se concede una moratoria 

de la deuda que impide exigir “la cuota hipotecaria, ni de ninguno de 

los conceptos que la integran” (art. 14), siempre y cuando concurran los 

requisitos que el art. 9 y 11 para ser considerado deudor, fiador, avalista 

o hipotecante no deudor en situación de vulnerabilidad económica. 

- El art. 21 del RD-L mentado interrumpe el plazo para ejercer el derecho 

de devolución de productos durante vigencia del estado de alarma.  

 

 

Sin embargo, ninguna ha sido la previsión para los plazos de cumplimiento en los 

contratos, como sí ocurrió en el art. 8 y ss. de la ley preconstitucional de 5 de noviembre 

de 194023, sobre contratación en zona roja (obviando las disposiciones que pueda contener 

a favor del régimen). Aún habiendo hecho la reflexión previa en los contratos de 

suministros de muchas empresas, tal y como indica la Exposición de Motivios I del Real 

Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo: “En las próximas semanas muchas empresas se van 

a enfrentar a importantes tensiones de liquidez derivadas de una caída de sus ventas, 

procedentes tanto de una menor demanda como de la interrupción de la producción, por 

ejemplo, por falta de suministros o por rescisión de determinados contratos.” La norma 

solo habla de medidas económicas. Aunque sea cierto que será el principal impacto e 

irremediablemente se debe de acompañar de precauciones de tal índole. Sin embargo, una 

previsión legal de los plazos contractuales hubiese sido deseable, siempre y cuando el 

término no sea esencial para la vida del contrato. Esta previsión, pese a encontrar una 

solución judicial de resolución de las controversias que pudieren surgir por imposibilidad 

sobrevenida del cumplimiento de las obligaciones convenidas, tal y como se ha explicado, 

obligaría a las partes, siempre que la naturaleza de las obligaciones lo permita, a revisar 

el contrato para impedir que se acuda en masa a la jurisdicción, o incluso, abogo por la 

obligatoriedad de acudir a otros medios de resolución de conflictos alternativos a la vía 

 
pasajero. Incluso la asunción de este riesgo no supone la devolución del precio del billete, sino la posibilidad 

de aplazar el viaje. 
22 A tenor de las previsiones de los art. 8, 80 y ss. del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, 

por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios 

y otras leyes complementarias; y art. 8 de la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de la 

contratación. 
23 Álvarez Royo-Villanova, S. (17 de marzo de 2020). La epidemia y el cumplimiento de los contratos: 

fuerza mayor y cláusula “rebus sic stantibus”.  
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judicial, con el único fin de no saturar, aún más, nuestra Administración de Justicia. 

Quizás esta última solución propuesta termine por dar el impulso definitivo que necesita 

nuestro ordenamiento en esta materia.24 

Asimismo, para mayor seguridad jurídica en el tráfico negocial, también hubiese sido 

deseable positivizar todas estas argumentaciones que he traído a colación, de tal modo, 

que los incumplimientos obligacionales a causa, bien directa o indirectamente, por el 

estado de alarma del COVID-19, serán causa de resolución del contrato parcialmente en 

lo que le afecto o, de no ser posible, la resolución total sin resarcimiento de los daños y 

perjuicios que se pudiesen originar. Esta previsión consistiría en positivizar la corriente 

jurisprudencial seguida en estos supuestos, de tal modo, insisto, concedería mayor 

seguridad jurídica, un menor colapso de los Juzgados y Tribunales y favorecería la 

continuidad de la vida de los contratos vigentes. 

 

 

 

 

 

 

 

Madrid, a 26 de marzo de 2020 
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