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El Tribunal Supremo flexibiliza la aplicación de la cláusula rebus sic stantibus 

 
 

 
 
 
 

El Tribunal Supremo ha dictado dos recientes sentencias de 

fechas 30 de junio y 15 de octubre de 2014 que flexibilizan la 

aplicación de la cláusula rebus sic stantibus, revolucionando 

de este modo los principios informadores del ordenamiento 

contractual español. 

 

Efectivamente, nuestro sistema patrimonial está basado en 

el principio pacta sunt servanda ( los contratos están para ser 

cumplidos) que ha servido de instrumento y pilar del Código 

Civil, así como en los principios de conservación de los 

contratos y buena fe que contemplan los artículos 1.254 y 

1.256 del Código Civil. 

 

Sin embargo, tras las sentencias mencionadas, dichos 

principios están siendo superados por principios de eficacia 

contractual. Esta nueva visión de la cláusula rebus sic stantibus 

puede dar lugar a la modificación o, incluso, a la resolución del 

contrato sin indemnización, aunque se haya pactado una 

cláusula penal. 

 

En los supuestos analizados por las sentencias mencionadas, el 

Tribunal Supremo estima procedente la modificación de los 

contratos suscritos y la consiguiente reducción del precio de los 

mismos (el canon pagado por una empresa de publicidad a la 

Empresa Municipal de Transportes de Valencia y la renta 

correspondiente al contrato de arrendamiento de un hotel) en 

atención a la grave crisis económica padecida en nuestro país en 

los últimos años. De hecho, la Sentencia de fecha 15 de octubre 

de 2014 afirma que “la actual crisis económica, de efectos 

profundos y prolongados de recesión económica, puede ser 

considerada abiertamente como un fenómeno capaz de generar 
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un grave trastorno o mutación de las circunstancias”. 

 

De este modo, el Tribunal Supremo afirma que la cláusula 

rebus sic stantibus, siempre atendiendo a las circunstancias 

del caso concreto, debe tender a su aplicación prudente, pero 

normalizada, cuando se producen circunstancias 

sobrevenidas que pueden suponer una excesiva onerosidad 

para la parte contractual afectada y que no hayan sido 

previstas en el contrato.  

 

A diferencia de la doctrina anterior a las dos sentencias 

mencionadas, que exigía que dichas circunstancias fueran 

radicalmente imprevisibles para que procediese la aplicación 

de la cláusula rebus sic stantibus, la doctrina actual 

considera que no se puede imputar exclusivamente al 

empresario, aunque sea una empresa relevante en el sector 

conocedora del riesgo empresarial que entraña su actividad, 

la falta de previsión de la crisis económica, ni tampoco cabe 

establecer que razonablemente se hubiera debido tener en 

cuenta en el momento de la celebración del contrato. 

 

El hecho de que exista una abstracta posibilidad de que se 

alteren las circunstancias debido a que las crisis económicas 

son cíclicas y se pueden prever siempre no es obstáculo para 

apreciar la imprevisibilidad, dado que lo que se exige para 

excluir la aplicación de dicha cláusula es que el contratante 

afectado pudiera haberla previsto razonablemente. 

 

La consecuencia de esta nueva doctrina es la posible revisión 

del precio pactado para numerosos contratos o, incluso, la 

posible de resolución de los mismos, cuando se produce una 

alteración sobrevenida de circunstancias causadas por un 

riesgo que no sea el normal del contrato, que no esté previsto 

en el mismo y que provoque una excesiva onerosidad respecto de 

la prestación debida. 

 

De acuerdo con la doctrina anterior, merecerá la pena pedir la 

revisión de contratos celebrados en época de bonanza económica 

que, tras la crisis económica, han visto alterada profundamente 

la equivalencia de las prestaciones de las partes, resultando 

excesivamente onerosos para una de las partes contratantes, 

siempre y cuando este hecho no haya sido expresamente previsto 

en el contrato. 

 

Del mismo modo, si se quiere evitar en el futuro posibles 

solicitudes de modificación o resolución de contratos con base en 

la cláusula rebus sic stantibus, resulta aconsejable incluir 

cláusulas en los mismos que excluyan la posibilidad de revisión 

o resolución contractual por causas sobrevenidas e imprevisibles 

en el momento de la celebración del contrato o que establezcan 

mecanismos de revisión de los mismos para el caso de que dichas 

circunstancias acontezcan. De este modo se podrá evitar o 

minimizar el riesgo de que las prestaciones pactadas en un 

contrato puedan quedar sometidas a la revisión por órganos 

jurisdiccionales y su eficacia dependa de la corriente 

jurisprudencial vigente en cada momento. 
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