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PRESENTACIÓN

La pandemia debida al COVID-19 será recordada en los libros de historia como 
otra de las grandes crisis que, cíclicamente, sacuden a la humanidad. El Dere-

cho no ha sido ajeno a esta sacudida. Por un lado, el «legislador de emergencia» ha 
adoptado medidas específicas que han afectado a múltiples sectores del ordena-
miento. De otro lado, los jueces y tribunales han tenido que dar respuesta a litigios 
por completo nuevos, apenas esbozados en las leyes vigentes hasta hoy. Por fin, 
algunos de los elementos más estables del Derecho (conceptos, instituciones) han 
sido «puestos a prueba» en este excepcional contexto, llegando a estirarse, en algu-
nos casos, hasta límites insospechados. 

Prácticamente desde el inicio de la pandemia los investigadores no han dudado en 
poner sus conocimientos al servicio de la sociedad. En el caso de la investigación jurí-
dica, este servicio se ha plasmado en un largo repertorio de webinars, blogs o números 
especiales de revistas, dedicados a esta coyuntura tan extraordinaria. Las propias cir-
cunstancias de emergencia son las que han llevado a unos estudios, también, de 
emergencia. Un apresuramiento justificado, sin duda, por la necesidad acuciante de 
solucionar los problemas que esta crisis ha puesto bajo el flexo del investigador. 

Pero, transcurrido más de un año desde que nos arrolló el virus, hemos conside-
rado que era el momento de pulsar el botón de pausa. De dar espacio y tiempo a una 
reflexión más sosegada. De preguntarse si hay que repensar las medidas para una 
potencial futura crisis similar (¿cuál ha sido y cuál debe ser la reacción del Derecho 
ante la pandemia?). De plantearse si los elementos estructurales del Derecho han sido 
irremediablemente sacudidos y si, de la mano de una nueva normalidad, ha llegado 
también un nuevo Derecho (¿se ha producido una transformación del Derecho tras la 
pandemia?). 

Creemos que se abre una nueva etapa en la investigación jurídica ligada a la pan-
demia. La presente propuesta trata, si no de inaugurarla, sí de impulsarla. Contamos 
para ello con un nutrido grupo de prestigiosos académicos que ofrecerán una investi-
gación rigurosa, meditada y reflexiva en las diversas materias que, a nuestro juicio, la 
reclaman. 

A la vista de la ya larga experiencia del Anuario de la Facultad de Derecho de la 
UAM, que cada año dedica atención monográfica y pluridisciplinar a alguna cuestión 
central del Derecho y la Ciencia Política, desde el principio pensamos que esta obra 
debía ser un número extraordinario del Anuario. Así se lo propusimos a su consejo de 
redacción, que con mucha agilidad aprobó el proyecto. Eso explica que, como todos los 
números del Anuario, también este se edite con el Boletín Oficial del Estado y con la 
participación del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España. 
Además, gracias a la inestimable colaboración de nuestra compañera Lucía López de 
Castro, esta iniciativa ha contado también con la ayuda financiera de la Comunidad de 
Madrid, a través del Convenio Plurianual con la Universidad Autónoma de Madrid, en 
su línea de Excelencia para el Profesorado Universitario, en el marco del V PRICIT (V 
Plan Regional de Investigación Científica e Innovación Tecnológica).
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La obra general que ahora se presenta, de la que el presente tomo es solo una 
parte, es ambiciosa y, a la vez, comedida. Es una obra ambiciosa porque su objetivo 
es ofrecer una visión global del Derecho –tanto público como privado– y de la 
Ciencia Política en tiempos de pandemia y tras la pandemia. La obra se divide, por 
ello, en 3 tomos: Derecho Público, Derecho Privado y Ciencia Política. Es también 
una obra comedida, porque los estudios son breves: muy centrados, densos en aná-
lisis y en construcción teórica, más que en datos.

En lo que hace a los dos tomos jurídicos, partimos de un concreto planteamien-
to metodológico: queremos, en primer lugar, analizar los cambios normativos (o 
las resoluciones judiciales que ya se van produciendo) a la luz de los elementos 
más estables del Derecho (instituciones, conceptos jurídicos). Y queremos tam-
bién, en segundo lugar, analizar cómo han quedado afectadas esas estructuras más 
estables del Derecho a partir de la pandemia. 

El presente tomo, dedicado al Derecho privado, agrupa los estudios en 3 partes. 
La primera parte se dedica a las instituciones del Derecho privado, cuya adecuada 
caracterización será clave para la resolución de los litigios venideros: en esta parte 
ocupa un lugar privilegiado la cláusula rebus sic stantibus, seguida de la fuerza 
mayor o caso fortuito y de la responsabilidad civil en el ámbito sanitario. Destaca, 
a propósito de las dos primeras instituciones mencionadas, la posibilidad que se le 
ofrece al lector de apreciar su completa evolución, desde sus orígenes en el Dere-
cho romano, hasta los modernos textos de soft law. 

La segunda parte analiza las herramientas con las que cuenta el Derecho priva-
do para tratar de contener el colapso económico y social al que pueden conducir 
medidas dirigidas a la protección de la salud. Esta parte, encabezada por tres estu-
dios de carácter más general, comprende varios estudios específicos 
correspondientes a diversos sectores del Derecho privado: el Derecho de la contra-
tación (de consumo, pero no solo), el Derecho concursal, el Derecho de sociedades 
y el Derecho del trabajo y de la Seguridad Social. 

El tomo se cierra con una tercera parte centrada en el impacto de la tecnología en 
varios segmentos del Derecho privado: desde el Derecho de sociedades, hasta la pro-
tección de datos, pasando por la contratación y los principios y garantías procesales.

No es cometido de la presentación de una obra colectiva hacer una reseña indi-
vidualizada de todos y cada uno de los trabajos que la componen. Pero sí queremos 
compartir con el lector que se dispone a adentrarse en sus páginas unas reflexiones 
suscitadas por el privilegio del que disfrutamos como directores de la obra: la lec-
tura en primicia de los estudios incluidos en ella. Las reflexiones que sucintamente 
expondremos en las líneas que siguen parten de las dos preguntas a las que trata de 
responder el presente tomo: ¿cuál debe ser el Derecho privado en una situación de 
pandemia (o asimilable a una pandemia)? ¿Cómo ha quedado afectado el Derecho 
privado tras la pandemia del COVID-19?

En relación con la primera de las preguntas planteadas, deseamos llamar la 
atención sobre una idea que recorre varios de los estudios y que bien podría enun-
ciarse como una verdadera tesis mayoritaria entre los ius privatistas: los 
instrumentos jurídicos ordinarios del Derecho privado no son adecuados para dar 
solución a las graves situaciones, económicas y personales, que la pandemia ha 
provocado. Ilustraremos esta tesis con algunos ejemplos concretos extraídos de los 
trabajos que componen este tomo. 
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En el ámbito del Derecho de contratos, es sabido que las medidas adoptadas 
para contener los efectos de la pandemia han impactado de manera sistémica en los 
contratos, provocando de manera masiva incumplimientos y problemas de liqui-
dez. Tanto Morales Moreno, como San Miguel Pradera y Gómez Ligüerre afirman 
en sus respectivos trabajos, a propósito de las instituciones de Derecho contractual 
que en ellos estudian, que no es en los instrumentos jurídicos del Derecho ordina-
rio de contratos donde cabe encontrar las soluciones excepcionales que reclama 
una situación como la provocada por la pandemia, también excepcional. En ocasio-
nes, ello se debe a que el problema que necesitamos resolver no encaja en el 
supuesto de hecho de la figura jurídica general; en otras, a que, si bien dicho enca-
je se produce, la consecuencia jurídica asociada a ella no es satisfactoria. 

Por su parte, Macía Morillo parece también sostener que difícilmente podrá 
servir la institución de la responsabilidad civil extracontractual para paliar la rabia 
y frustración que han sufrido las víctimas de los daños sufridos en el ámbito sani-
tario tras haber contraído el COVID-19. 

Muy ilustrativo es también el ejemplo que nos brinda el Derecho concursal, 
que, tal y como Bermejo Gutiérrez pone de manifiesto en su estudio, no es el instru-
mento adecuado para hacer frente a una crisis exógena y sistémica como la que ha 
provocado la pandemia, que ha arrastrado a numerosas empresas a la insolvencia. 

Cabe, pues, afirmar que hay una llamada generalizada al legislador para que 
se ponga manos a la obra y para que lo haga ya. Para que cuando llegue la próxi-
ma crisis de un calado asimilable a la provocada por la pandemia (¿climática, 
quizás?) exista una legislación tramitada de manera sosegada y reflexionada. 
Para ello, el legislador necesitará saber, al menos, dos cosas de antemano: (1) qué 
tipos de problemas jurídicos van a surgir; y (2) cuáles son los puntos mejorables 
de la legislación que ha tenido que aprobarse (en esta ocasión) de emergencia. 
Pues bien, esta obra ofrece herramientas de gran utilidad en ambos ámbitos. Y 
así, por un lado, encontramos en ella trabajos que desmenuzan los problemas 
jurídicos que ha provocado la pandemia y que previsiblemente surgirían en una 
situación futura similar (en especial, véase el estudio de Ganuza, Gómez Pomar 
y Segura Moreiras). Por otro lado, el lector encontrará también estudios que ana-
lizan aspectos específicos de la regulación aprobada de emergencia, que podrían 
ser claramente mejorados en una redacción reflexiva y alejada del calor de los 
acontecimientos. A este propósito, cabe citar el trabajo de Pazos Castro, que 
ofrece interesantes reflexiones sobre las medidas asociadas a los préstamos; el 
estudio de Flores Segura, relativo a las soluciones pre-concursales, de suma 
importancia para preservar el tejido empresarial; el capítulo elaborado por Cam-
pins Vargas, centrado en la legislación de emergencia dictada en el ámbito de la 
disolución de las sociedades mercantiles, que afecta a temas tan cruciales del 
régimen de los administradores sociales, como el cumplimiento de sus deberes y 
su responsabilidad; y el trabajo de Minero Alejandre, relativo al delicado equili-
brio que esta pandemia ha planteado entre el interés general de la salud pública y 
el derecho fundamental a la protección de datos. 

¿Cómo ha quedado el Derecho privado tras la pandemia? En otras palabras, 
¿cuáles han sido las «secuelas» que ha dejado la pandemia en el Derecho privado? 
A nuestro modo de ver, el Derecho privado ha quedado afectado, al menos, desde 
tres puntos de vista. 
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En primer lugar, desde el punto de vista de la redacción de los contratos: así, a 
título de ejemplo, es más que probable que, a partir de ahora, las partes incorporen 
una expresa distribución de riesgos para situaciones asimilables a la pandemia. 

La pandemia ha provocado, igualmente, la necesidad de dictar una legislación 
(pública y privada) ajustada al escenario post-pandémico: baste citar aquí las medi-
das de protección social que, como explica Valdeolivas García, están dirigidas a 
contener la destrucción de empresas y empleo. 

En fin, y esto es, a nuestro modo de ver, uno de los resultados más significati-
vos del presente tomo, la pandemia ha impactado en las estructuras del Derecho 
privado, aunque dicho impacto no ha sido siempre el mismo en todos los ámbitos. 
Y así, en algunos casos, la pandemia ha acelerado procesos de transición que ya 
estaban en marcha, dando el impulso definitivo a cambios que ya reclamaba nues-
tro ordenamiento jurídico. En otros casos, ha puesto de manifiesto la necesidad de 
cambiar estructuras del Derecho privado, de abordar modificaciones que la doctri-
na venía reclamando en escenario pre-pandémico y que ahora vuelve a exigir a 
nuestro legislador. Los trabajos de esta obra colectiva nos ofrecen ejemplos de uno 
y otro tipo de casos. 

El Derecho del trabajo es un claro ejemplo de lo primero. Y así, Lahera pone 
de manifiesto que la experiencia de los ERTES en la pandemia va a terminar 
consolidando un nuevo modelo estructural de esta herramienta de flexibilidad 
laboral interna. 

En el Derecho de sociedades, destaca la incorporación del art. 182 bis de la 
Ley de Sociedades de Capital, que abre la posibilidad de celebrar juntas generales 
telemáticas a todas las sociedades de capital que así lo prevean en sus estatutos y 
que analiza García de Enterría. 

Son ya una realidad en el Derecho procesal las vistas telemáticas cuya utiliza-
ción, como pone de manifiesto Gascón Inchausti, si bien impulsa la eficiencia de la 
justicia civil, puede encerrar peligros nada desdeñables, relacionados con el dere-
cho a la tutela judicial efectiva. 

Destaca también a este propósito el proceso de orientación de la normativa 
hacia la economía de plataformas, estudiado por Rodríguez de las Heras Ballell, 
quien apunta las dos cuestiones clave que deben resolverse: la identidad de las pla-
taformas (¿es suficiente la calificación de servicios de intermediación?) y su 
responsabilidad, no en el sentido técnico civil (liability) sino de responsabilidad 
social (responsability) hacia los usuarios y la sociedad en la lucha contra los conte-
nidos ilícitos y nocivos. 

Decíamos que las estructuras del Derecho privado han quedado en ocasiones 
impactadas por la pandemia, no porque se hayan llegado a modificar, sino porque 
la situación ha puesto dramáticamente al legislador entre las cuerdas. 

Comenzaremos por la modernización del Derecho de obligaciones y contratos, 
que la doctrina civilista viene reclamando desde hace lustros ante una regulación 
del Código civil, todavía anquilosada en los problemas de la sociedad decimonóni-
ca: su adaptación a las exigencias de nuestros días es, a raíz de la crisis de la 
COVID-19, probablemente más urgente que nunca. Lamentablemente, es poco 
probable que nuestro legislador aborde, de una vez por todas, esta reforma global, 
pero sí parece que esté dispuesto a poner algún parche, presionado por las voces 
que reclaman la introducción de una regulación de la cláusula rebus sic stantibus 
en nuestro Código Civil. A este respecto, Gómez Ligüerre considera necesario 
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coordinar esta nueva regulación con la contenida en el art. 1105 CC (caso fortuito) 
deslindando adecuadamente ambas figuras. Cabe preguntarse, además, qué hará 
nuestro Tribunal Supremo cuando, previsiblemente, lleguen a él los casos que 
actualmente se están resolviendo en los juzgados, que conceden medidas cautela-
res al albur de una probable aplicación de la rebus sic stantibus (decisiones, estas, 
que explica Quicios Molina en su trabajo sobre los arrendamientos de local de 
negocio). Y la pregunta es procedente porque, como demuestra claramente el estu-
dio jurisprudencial de la Magistrada Parra Lucán, tras el paréntesis de las conocidas 
sentencias de 2014, el Alto Tribunal no ha aplicado la rebus sic stantibus en ningu-
na de las 11 ocasiones en que se ha invocado. 

En otro orden de cosas, Vaquer Aloy apunta que la pandemia debería estimular 
al legislador estatal para acometer la modernización del régimen de la prescripción 
en la estela del soft law europeo.

Y de un nuevo Derecho de los consumidores habla García Rubio, quien consi-
dera que la pandemia ha representado la oportunidad de replantearse la relación de 
consumo y abordarla, no como una relación única y homogénea, sino como una 
suerte de distintas relaciones tanto desde un punto de vista subjetivo (según la 
mayor o menor vulnerabilidad del consumidor, pero también del empresario) como 
desde un punto de vista objetivo (teniendo en cuenta el carácter esencial o no del 
bien o servicio objeto del contrato). 

En fin, en el ámbito del Derecho internacional privado, Rodríguez Pineau 
reflexiona sobre si el recurso generalizado a las leyes de policía por parte de los 
ordenamientos estatales para responder al escenario de la COVID-19 es un punto 
de inflexión que llevará a un cambio de paradigma, en el que el Derecho interna-
cional privado deberá responder a otras necesidades del tráfico jurídico 
transfronterizo. 

Confiamos en que esta obra vea la luz en un tiempo en el que la sociedad ya no 
viva atenazada por el virus. Por eso, su previsible utilidad no estará tanto en ofrecer 
soluciones frente a la pandemia como en ayudar a entender la respuesta del Derecho 
y el Estado a más de un año de conmociones sucesivas; y en identificar cuáles de 
esas respuestas ya no desaparecerán de nuestro Derecho cuando toda haya pasado. 

Madrid, a 9 de junio de 2021

Beatriz Gregoraci Fernández 
Francisco Velasco Caballero


