
 
 
 

El principio de pacta sunt servanda frente a la cláusula rebus sic stantibus y la 

necesidad del informe del perito economista. 

 

La reciente sentencia publicada 1/2021, 8 de enero, el Juzgado de 1ª Instancia nº20 de 

Barcelona es un claro ejemplo de la aplicación de la cláusula rebus sic stantibus. Dicha 

cláusula significa literalmente “mientras duren las cosas” y se trata de una moderación del 

principio pacta sunt servanda, que quiere decir “los contratos están para cumplirse”, el cual 

permite modificar el contenido del contrato o resolverlo cuando concurren determinadas 

circunstancias sobrevenidas, de carácter excepcional e imprevistas para las partes en el 

momento de establecer las condiciones del contrato, y que implican una alteración sustancial 

de la base del negocio sobre la que se formó la voluntad contractual. Como describe la 

sentencia <<El fundamento de esta cláusula, que es de creación jurisprudencial, es el artículo 

7.1 Cc que establece que los derechos deben ejercitarse conforme a las exigencias de la buena 

fe y el artículo 1258 que, al fijar las obligaciones de los contratos, establece que obligan, no 

solo “al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias 

que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley.”>> La posibilidad de 

alterar la regla pacta sunt servanda ante una modificación excepcional de las circunstancias es 

admitida en el derecho comparado y también en la normativa internacional que pretende 

establecer una armonización y actualización en materia de interpretación y eficacia de los 

contratos, en especial en el artículo 6.2.2 de los Principios Unidroit, en el artículo 6.111 de los 

Principios Europeos de Derecho de los Contratos (PEDC). 

 En el procedimiento, la demandante solicita, entre otras, que se declare que a causa de 

la COVID-19 se ha producido una alteración imprevisible de las circunstancias que sirvieron de 

base para la formación de la voluntad negocial y que dicha alteración genera un desequilibrio 

de las prestaciones a cargo de la actora. La demandante era arrendataria de 26 viviendas y un 

local; mientras que la demandada era la arrendadora, considerada un gran tenedor de 

viviendas. Todos los inmuebles que aquella arrendaba estaban destinados al alojamiento 

turístico, actividad que había sido suspendida por el RD 463/2020 y que no se había podido 

reanudar hasta el 9 de mayo de 2020, aunque con muchas limitaciones dadas las restricciones 

de desplazamiento, originando para el arrendatario toda una serie de pérdidas económicas. 

 Este escenario reúne los requisitos necesarios para la aplicación de la cláusula rebus 

sic stantibus, como se expone en la sentencia: 

1- “Que se haya producido una alteración extraordinaria e imprevisible de los elementos tenidos en 

cuenta al firmar el contrato de manera que la nueva situación haya implicado una alteración de la 



 
 
 

base del negocio. Por ello se excluye la aplicación de esta cláusula cuando el contrato ya prevé 

una consecuencia ante una futura alteración o cuando el propio contrato ya lleva inherente la 

asunción del riesgo como puede ser un contrato de inversión.  

2- Que esa alteración de la base del negocio produzca o bien la frustración de la propia finalidad del 

contrato o un perjuicio grave y excesivamente oneroso a una de las partes, lo que implica que no 

sea conforme a los criterios de buena fe y de equidad que esta excesiva onerosidad sea 

soportada exclusivamente por una de las partes contratantes. 

3- Que las partes hayan intentado negociar la modificación del contrato y no se haya llegado a un 

acuerdo sobre la cuestión. 

4- Que la solución que se persiga sea poner fin al contrato o modificarlo de manera que las 

pérdidas y ganancias que se deriven del cambio se distribuya entre las partes de forma 

equitativa y justa”.  

 

 La sentencia señala, además, las diferencias entre la aplicación de la cláusula rebus sic 

stantibus y el Real Decreto Ley 15/2020, en tanto que la finalidad de la primera es encontrar el 

reequilibrio contractual mientras que el RDL 15/2020 trata de reducir los costes que tienen que 

asumir los empresarios.  

La intervención del economista. En este procedimiento en cuestión hubo la necesidad de 

acreditar y analizar los ingresos obtenidos en el ejercicio 2019 en contraposición con los del 

ejercicio 2020. El informe pericial justificó los beneficios del ejercicio 2019 y la previsión de las 

pérdidas en el 2020 derivadas de la crisis sanitaria. Unas cifras que sirvieron para argumentar 

cuál era la base del negocio para una de las partes y cuál fue su grado de alteración, lo que se 

acreditó igualmente por las manifestaciones del perito de la actora respecto del porcentaje que 

implica el alquiler frente a las ganancias (tasa de esfuerzo). El informe del perito economista 

sirvió, además, para cuantificar dicha tasa de esfuerzo que representa el índice porcentual 

entre el gasto de alquiler y facturación de los inmuebles: en el 2019 era del 53%, de manera 

que el 53% de los ingresos se destinaban a pagar los alquileres; sin embargo, el perito evaluó 

que en el 2020 la tasa de esfuerzo aumentaría un 144,04%, ya que ascendió al 197,04 % 

siendo los alquileres, por tanto, superiores a los ingresos. Como previsiones del 2021, el mismo  

cuantificó que durante el primer trimestre del año se preveía que la tasa de esfuerzo fuera de 

151,27 %. 

 En estos casos, el informe del perito economista es necesario y resulta determinante 

como medio de prueba para acreditar que se ha producido una alteración de la base del 

negocio al haberse reducido drásticamente los beneficios que realmente se pretendían obtener, 

lo que implica que el contrato devine excesivamente oneroso para la parte arrendataria, aunque 



 
 
 

en dicha onerosidad no haya intervenido ninguna actuación culpable por parte del arrendador. 

Esta situación de crisis global ha afectado, en términos generales, no solo al arrendatario sino 

también al arrendador como persona que tiene un negocio que se dedica a alquilar inmuebles 

para que otros los dediquen a pisos turísticos. No obstante, el arrendador no se ha visto 

perjudicado respecto a lo que pretendía obtener con estos inmuebles porque ya los tenía 

alquilados, pero si no los hubiese arrendado o si el contrato hubiese expirado en marzo de 

2020, hubiese sufrido también perjuicios al no encontrar arrendatarios que le alquilasen los 27 

inmuebles para uso turístico y que le proporcionasen la renta que hay pactada en el contrato. 

Por ello, la buena fe y el principio de equidad justifican una alteración de lo pactado en 

aplicación de la cláusula rebus sic stantibus. 

El contenido del informe del economista describe todas las acciones acometidas por la 

demandante a efectos de mitigar el daño cumpliendo con la diligencia debida de todo 

empresario. También, se han acreditado en la pericial del economista las diferentes variables 

que afectan a la elasticidad de la demanda del sector de alojamientos turísticos como variables 

exógenas. Del mismo modo que se han identificado como causas de la disminución de 

ingresos la caída en picado del turismo por restricciones a la movilidad, las dificultades de 

desplazamientos, la disminución de los vuelos, las recomendaciones de no viajar a Barcelona, 

la exigibilidad de cuarentena en algunos supuestos, las restricciones de los aforos o el cierre de 

determinados negocios o actividades ligados al turismo. Asimismo, el perito describió como la 

actora intentó mitigar el daño dirigiendo su actividad a alquileres de duración inferior al año 

dirigido a estudiantes de posgrado y trabajadores desplazados, como ejecutivos, pero estos 

también se vieron afectados por la crisis sanitaria: los primeros, por la modalidad online de los 

cursos, y los segundos, por el teletrabajo.   

En cuanto al tercer y cuarto requisitos que afectan a la cláusula rebus sic stantibus y, en 

especial a las consecuencias que se pueden aplicar, es que haya habido una negociación entre 

las partes, comunicando el perjudicado esta situación de desequilibrio para intentar llegar a 

una solución, puesto que si la buena fe es uno de los presupuestos de aplicación de esta 

cláusula, si no se actúa con ella  difícilmente se puede justificar su aplicación.  

Todo ello, y en conclusión, se describe en el informe pericial del economista donde se detallan 

tanto las variables endógenas, como la situación económico-financiera de la compañía, 

identificando la tasa de esfuerzo y cuantificando el desequilibrio de las prestaciones, así como 

las variables exógenas que afectan a la demanda de los servicios ofertados por el demandante. 

 

        Rodrigo Cabedo Gregori  


