
 

LA CLÁUSULA DE FUERZA MAYOR EN LOS CONTRATOS 

 

Tras la declaración institucional del estado de alarma en toda España para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, el 
Gobierno ha adoptado una serie de medidas aprobadas mediante Reales 
Decretos y Órdenes, que han supuesto la paralización de la mayor parte de las 
actividades económicas del país. Estas medidas han tenido un impacto directo 
sobre las relaciones contractuales existentes que ha conllevado a la 
imposibilidad de cumplimiento de las obligaciones de las partes motivada por 
la existencia de una causa de Fuerza Mayor. 

 

A lo anterior, cabe añadir que no sólo nuestro País se ha visto abocado a la 
toma de medidas drásticas para hacer frente a esta crisis sanitaria, sino que 
Gobiernos de todo el mundo están afrontando la situación viéndose también 
obligados a adoptar medidas drásticas para gestionar la crisis ocasionada por 
el COVID-19, por lo que las relaciones contractuales se ven afectadas tanto a 
nivel estatal, como internacional. 

 

Dentro del ámbito contractual estos días se está hablando mucho de la cláusula 
de la Fuerza Mayor. Ante la excepcionalidad de esta situación y el impacto 
directo que tiene sobre los contratos vigentes los efectos de la Fuerza Mayor, 
durante estos días son muchas las dudas que surgen, como por ejemplo ¿qué 
es la Fuerza Mayor?, ¿en qué casos es aplicable? ¿quién puede aplicarla?, 
¿qué efectos tiene? Sobre éstas y otras cuestiones vamos a dar respuesta a 
continuación. 

 

¿Qué es la Fuerza Mayor y en qué casos es aplicable? 

 

Por Fuerza Mayor entendemos aquellas circunstancias o acontecimientos 
de carácter extraordinario que de forma imprevisible e inevitable altera 
las condiciones de una obligación, de forma que imposibilita que una 
parte cumpla con una o más de sus obligaciones contractuales. 

 

Salvo prueba en contrario, se presume que tienen consideración de 
Fuerza Mayor aquellos hechos o circunstancias que no se pudieron prever 
o que previstas no se pudieron evitar tales como guerra; invasión; 
usurpación del poder; plagas; brotes epidémicos o pandemias; desastres 
o eventos naturales extremos; explosiones; incendios; disturbios laborales 
(boicot, huelga y cierre patronal); fallos de suministros o transporte; así 



como los estados de alarma u otras decisiones por parte de Gobiernos 
Estatales, Autonómicos y/o Locales que afecten al normal 
desenvolvimiento de los derechos y obligaciones nacidos de los 
contratos. 

 

¿Quién puede aplicarla? La importancia de la pronta notificación. 

 

Puede instar causa de Fuerza Mayor la parte afectada por el 
impedimento que incumpla una o varias de sus obligaciones 
contractuales. Para la aplicación de los efectos de la Fuerza Mayor, la 
parte afectada deberá probar que el impedimento está fuera de su 
control razonable; que no podría haberse previsto razonablemente en el 
momento de la celebración del contrato; y que los efectos del 
impedimento no podrían razonablemente haber sido evitados o 
superados. 

 

Es importante tener en cuenta que en caso de que se prevea la dificultad 
o imposibilidad de cumplimiento, la buena fe exige advertir de ello a la 
otra parte, mediante notificación fehaciente y sin demora. Se trata de un 
requisito fijado por los Tribunales a la hora de aplicar la Fuerza Mayor.  

 

Asimismo, la notificación determinará la fecha de efectos de la exención 
de responsabilidad, así como que una notificación inmediata de la 
situación permitirá a las partes adoptar medidas que eviten 
consecuencias gravosas. Lo ideal es aprovechar esa notificación para 
resolver de manera amistosa la dificultad a través de una resolución o 
novación pactada (por ejemplo, el alargamiento del plazo). 

 

¿Qué consecuencias tiene? La importancia de la existencia de una cláusula en 
los contratos que regule la Fuerza Mayor. 

 

El concepto de Fuerza Mayor produce dos efectos: 

1. El deudor incumplidor por causa de Fuerza Mayor no está sujeto a 
indemnización de daños y perjuicio por incumplimiento. 

2. La prestación devenida imposible se extingue (se permite la 
suspensión o resolución de un contrato sin penalizaciones). 

Así pues, en caso de Fuerza Mayor cesa la responsabilidad por daños, por lo 
que cabría la extinción, sin culpa, de la obligación tanto en caso de 
destrucción de la cosa debida, como en caso de la imposibilidad de la 



obligación de hacer. Ahora bien, para poder aplicar la exención de 
responsabilidad y la suspensión o resolución del contrato, se deben cumplir 
los requisitos siguientes:  

 

• Ha de tratarse de supuestos que fueran totalmente inevitables o 
imprevisibles en el momento de la contratación (ha de tratarse de una 
imposibilidad física o legal, objetiva, absoluta, duradera y no 
imputable al deudor); 

• Que éstos supongan la imposibilidad sobrevenida de la prestación 
total o parcial (es preciso que no haya culpa del deudor). 

• Otro elemento a tener en cuenta es que el deudor actúe de buena 
fe y adopte todas las medidas necesarias para minimizar los daños y 
perjuicios del acreedor que se derivarán del incumplimiento. Por ello, 
la Parte Afectada tiene la obligación de tomar todas las medidas 
razonables para limitar el efecto del hecho impeditivo invocado y 
relativo al cumplimiento del contrato, así como guardar acreditación 
de las mismas. Ello se debe a que, en caso de controversia, los 
Tribunales lo fijan como requisito para acreditar la inevitabilidad del 
incumplimiento. 

La aplicación de esta figura es controvertida, dada su excepcionalidad, las 
diferencias sustanciales entre países en el desarrollo normativo y la 
aplicación jurisprudencial diversa (ya que han de analizarse las 
circunstancias concretas de cada contrato). Por ello resulta necesario que 
los contratos contemplen una cláusula de Fuerza Mayor, donde se acuerden 
pactos autónomos que contengan soluciones que no dependan de las 
particularidades de las leyes nacionales.  

 

Enriquecimiento injusto. 

 

Si debido a que anteriormente a la situación de fuerza mayor ya se 
habían cumplido algunas obligaciones (como la entrega de parte de 
una mercancía), la parte que haya obtenido dicha prestación de servicio 
o entrega de bienes, aunque sea parcial, deberá pagar a la otra parte 
lo que haya obtenido hasta dicho momento. Es decir la Fuerza Mayor 
puede generar la resolución del contrato pero si había obligaciones 
pendientes de cumplir en base a las prestaciones ya recibidos y 
entregadas, éstas deben pagarse. 

 

La importancia de la voluntad de las partes. 

 

 



 

 

Es importante tener en cuenta el principio de autonomía de la voluntad 
que rige en los contratos. Esto supone el reconocimiento de un poder de 
autorregular los objetivos e intereses que las partes desean, siempre 
dentro de los límites de la legalidad. Así pues, tal como hemos 
comentado resulta clave la existencia de una cláusula en los contratos 
que regule la imposibilidad de cumplimiento de las obligaciones de las 
partes debido a la existencia de una circunstancia de fuerza mayor, así 
como que esta cláusula recoja la posibilidad de apertura de un plazo de 
negociación entre las partes para que, dado el caso, puedan alcanzar 
acuerdos para la continuación de la relación contractual o bien la 
terminación de la misma de forma amistosa. Por ello, volvemos a hacer 
inciso en la importancia de que ante la aparición de causas de Fuerza 
Mayor que afecten al normal desenvolvimiento de las obligaciones 
contractuales, el primer paso es comunicarlo a la otra parte y tratar de 
buscar alternativas que permitan a las partes llegar a un acuerdo 
satisfactorio para ambas a los efectos de tratar de minimizar los impactos 
negativos. 

 

 

Vista la importancia de la inclusión de una cláusula de Fuerza Mayor en los 
contratos, desde Bufete Ignacio Fernández hemos actualizado dichas cláusulas 
adaptándolas a los diferentes tipos de contratos para defender los intereses de 
nuestros clientes. 

 

 

 Bufete Ignacio Fernández 
Abogados Asociados  
  
Mestre Nicolau, 19, 2º                Velázquez, 53, 2º izqda.  
08021 Barcelona                         28001 Madrid                   
Tel: +34 933 663 990                  Tel: +34 911 310 618  
Fax: 934 146 464                         Fax: 915 777 190 
  
www.bufetefernandez.com 
ifernandez@bufetefernandez.com 

 

 


