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Últimamente se ha extendido la idea de que la cláusula rebus sic stantibus solo resultaría aplicable 
respecto de contratos de “larga duración”, sin que se sepa muy bien qué significa exactamente 
esto. Esta idea, que cobró fuerza principalmente a raíz de la STS, Sala Primera, 156/2020 de 6 de 
marzo (RJ 2020\879), aun hoy se repite insistentemente en todo tipo de foros, resoluciones y 
escritos procesales. 

Sin embargo, basta con una lectura detenida de la Sentencia mencionada para concluir que el 
Tribunal Supremo en ningún caso ha establecido que, entre los requisitos para la 
aplicación de la cláusula rebus, se encuentre el de que el contrato deba ser de “larga 
duración”. Entre otros motivos, porque no tendría ningún sentido haberlo hecho sin antes 
definir qué ha de entenderse como contrato de larga o de corta duración. 

Esto es concretamente lo que dice la Sentencia (Fundamento de Derecho Cuarto): 

El cambio de estas características que, bajo las premisas que establece la jurisprudencia, podría 
generar un supuesto de aplicación de la regla de la rebus sic stantibus es más probable que se 
dé en un contrato de larga duración, ordinariamente de tracto sucesivo. Pero no en un supuesto, 
como el presente, de contrato de corta duración, en el que difícilmente puede acaecer algo 
extraordinario que afecte a la base del contrato y no quede amparado dentro del riesgo propio 
de ese contrato. 

Más allá de lo más o menos afortunada que pueda ser la redacción, lo cierto es que, si nos ceñimos 
a la literalidad de la Sentencia, el Tribunal Supremo se limita a decir algo que es obvio y 
compartimos plenamente: que en un contrato de larga duración es más probable que se 
dé una alteración extraordinaria de las circunstancias susceptible de dar lugar a la 
aplicación de la cláusula rebus sic stanbitus. 

Pero además de la literalidad de la Sentencia, creo que es muy importante tener en cuenta el 
supuesto de hecho enjuiciado –que aparece descrito justo en el párrafo siguiente–, porque puede 
darnos algunas pistas sobre el porqué del fallo. Y es que el caso se refería a un contrato de gestión 
publicitaria cuya duración inicial era de dos años (2006 y 2007), y que por decisión de la empresa 
adjudicataria, se había prorrogado por un año más (2008), que es precisamente cuando se 
interpuso la demanda de modificación contractual. 

En ese supuesto concreto, el Tribunal Supremo entiende que en el marco de un contrato de un 
año de duración, difícilmente podría darse una alteración extraordinaria de las circunstancias que 
fueron tenidas en cuenta pos las partes en el momento de contratar. Pero además, no creo que la 
duración del contrato fuese en este caso el elemento definidor de la ratio decidendi. En este 
sentido, la Sentencia señala más adelante: 

Cuando ZGM [la demandante], libremente, asume la prórroga del contrato de gestión 
publicitaria sabe que, al margen de lo que finalmente se convenga sobre el mínimo garantizado, 
este sería como mínimo el del año anterior. Asumía, o debía asumir, la prórroga con este 
condicionante, que conllevaba el riesgo de no llegar a conseguir y facturar ese mínimo de 
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publicidad, y tener que compensar por ello a TVG. La bajada de demanda de publicidad en TV, 
al venir referida a un corto periodo de tiempo, un año, no dejaba de ser un riesgo cubierto por 
el contrato, además de que no fue algo tan drástico e imprevisible: el descenso de la inversión 
publicitaria en general fue de 25,9 millones de euros en 2007 a 24,1 millones de euros en el 2008. 

Como se puede observar, las características del caso concreto era muy particulares y en modo 
alguno justificaban la aplicación de la cláusula rebus sic stantibus. Pero lo decisivo para el 
Tribunal Supremo no es que la duración del contrato se extendiese durante uno, dos o tres años, 
sino más bien que el reparto contractual de riesgos no permitía en el caso concreto hablar de una 
alteración extraordinaria de las circunstancias. 

En cualquier caso, es indudable que esta sentencia introdujo en los pleitos de rebus un nuevo 
debate, al distinguir entre contratos de larga y de corta duración. Este debate, además de generar 
confusión, resulta innecesario, como de manera acertada ha señalado ORDUÑA MORENO 
(“Clausula Rebus. STS 156/2020 de 6 de marzo. Distinción entre contratos de larga y corta 
duración. Una clasificación carente de rango o categorización aplicativa: inoportuna y fuera de 
contexto social”; Revista de Derecho vLex. – Nbr. 191, Abril de 2020). 

El referido autor –hasta hace poco magistrado de la Sala Primera– señala que la distinción entre 
larga y corta duración pueda resultar interesante a título meramente ejemplificativo, toda vez que 
cuanto mayor es la duración de un contrato, más fácil puede resultar que el cambio sobrevenido 
de circunstancias altere la base económica del mismo y la excesiva onerosidad para una de las 
partes. Pero lo correcto, tanto desde un punto de vista doctrinal como práctico, es 
acudir a la distinción clásica entre contratos de tracto sucesivo y tracto único. 
Pudiendo distinguir a su vez, dentro de estos últimos, entre los contratos de ejecución simultánea 
y los de ejecución aplazada o diferida. 

No hay que olvidar además que el caso enjuiciado por la STS 156/2020, de 6 de marzo, se enmarca 
en el ámbito del comúnmente denominado “riesgo ordinario del negocio”, es decir, aquel que 
cualquier empresario puede –y debe– prever al momento de contratar. Y precisamente por eso la 
Sala afirma que la bajada de demanda de publicidad en el espacio temporal de un año era un 
riesgo asumido por la adjudicataria del contrato de gestión publicitaria. Por contra, la pandemia 
y sus devastadores efectos económicos, de ninguna manera pueden entenderse 
incluidos en la categoría de riesgos ordinarios del negocio. Y precisamente por esto 
último, es difícil extraer de la dicha Sentencia ninguna conclusión válida respecto de los pleitos 
que se están ventilado actualmente, derivados principalmente de la irrupción de la Covid-19. 

Esta distinción está apareciendo reflejada en las últimas resoluciones judiciales dictadas en esta 
materia. Por ejemplo, en la reciente SJPI nº 4 de Gandía, núm. 112/21 de 1 de mayo de 
2021 –a propósito de un contrato de arrendamiento en el que se había pactado renta fija y 
variable, en función de las ventas–, o de manera muy ilustrativa en el AAP de Valencia 
(Sección 8ª) núm. 43/2021 de 10 febrero (JUR\2021\44489), dictado en sede de medidas 
cautelares, en el que se diferencia entre las “situaciones derivadas de la coyuntura económica o 
las fluctuaciones de mercado […] dentro de la órbita de los riesgos “normales” del contrato”, en 
contraste con “una circunstancia tan excepcional, imprevisible y extraordinariamente grave 
(catastrófica podríamos añadir) y con efectos tan nocivos como la que ha tenido lugar a 
consecuencia de la pandemia del COVID-19”. 

Y por supuesto, cabe mencionar aquí la primera sentencia publicada en España, en esta materia, 
a raíz de la pandemia, la SJPI núm. 20 de Barcelona 1/2020, de 8 de enero 
(JUR\2021\9677), en la que precisamente se acuerda la modificación contractual, por aplicación 
de la cláusula rebus sic stantibus, aun cuando el contrato de arrendamiento finalizaba en marzo 
de 2021, es decir tan solo un año después de decretarse el primer estado de alarma. 

En mi opinión, esta debería ser la tendencia a partir de ahora. Y aunque pudiera interpretarse 
erróneamente que la referencia a la larga duración habría venido a instituir un nuevo requisito de 
aplicación de esta figura, lo cierto es que tampoco estaríamos ante una cuestión determinante o 
decisiva, en la medida en que la STS 156/2020, de 6 de marzo no constituye doctrina 
jurisprudencial (art. 1.6 CC), y por tanto, no ha de vincular a los jueces y tribunales. 


