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La pandemia declarada por el COVID-
19 y el estado de alarma decretado 
en España está teniendo importantes 
consecuencias en todos los ámbitos de 
nuestras relaciones personales, profe-
sionales y contractuales recogidas en 
el Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de 
marzo. A título enunciativo, algunas de 
las medidas relevantes en materia de 
obligaciones y contratos, o en materia 
de sociedades mercantiles, han sido las 
siguientes:

• No se podrá suspender el sumi-
nistro de agua, gas o electricidad a 
quien tenga la condición de consu-
midor vulnerable, durante el mes 
siguiente a la entrada en vigor del 
R.D. Ley.

• Se establece una moratoria de la 
deuda hipotecaria para la adqui-
sición de vivienda habitual cuan-
do se padezcan extraordinarias 

Será de aplicación al deudor que se 
encuentre en situación de vulnera-
bilidad económica, siendo también 

en igual situación. La vulnerabilidad 
económica tendrá en cuenta situa-
ciones de desempleo, reducción de 
los ingresos de la unidad familiar, 
debiendo acreditarse todas las cir-
cunstancias exigidas en la norma 
ante el acreedor y durante los quin-

-
cia del R.D. Ley.

• Las empresas proveedores de ser-
vicios de telecomunicaciones deben 
garantizar su prestación. Además, 
se suspende la portabilidad y, con 
ello, la posibilidad de cambiar de 
compañía durante este período.

• Durante la vigencia del R.D. Ley se 
interrumpen los plazos para poder 
devolver cualquier producto adqui-
rido por cualquier modalidad, pre-
sencial u on-line.

En materia de sociedades civiles y 
mercantiles, asociaciones, cooperativas 
o fundaciones, se han previsto meca-
nismos que faciliten la reunión y toma 
de decisiones de sus consejos de admi-
nistración, consejos rectores, patronatos 

y resto de órganos de gobierno de las 
personas jurídicas. Considerando que 
los estatutos de estas entidades, en la 
generalidad de los casos, no han previs-
to mecanismos de reunión telemática 
o votación por sistemas electrónicos, el 
R.D. Ley permite que se puedan usar 
estos mecanismos durante el período 
de alarma, para facilitar la celebración de 
las reuniones y la toma de decisiones. De 
manera particular, se aplaza la obligación 
de formular las cuentas anuales en los 
tres primeros meses posteriores al cierre 

el estado de alarma, se dispondrán de 
otros tres meses para esta obligación y 
tres meses más para que la junta general 
apruebe las cuentas.

Mientras esté vigente el estado de 
alarma, el deudor que se encuentre en 
estado de insolvencia no tendrá que 
presentar el concurso de acreedores. 

los Jueces de lo Mercantil no admitirán 
solicitudes de concurso necesario en los 
dos meses posteriores.

Tal y como indicábamos al principio, 
las medidas acordadas no han tenido 
más repercusión en el ámbito del dere-
cho privado, civil o mercantil, lo que está 
generando muchas dudas en empresa-
rios y particulares. En materia de arren-
damientos es donde se están generan-
do más dudas. Las medidas adoptadas 
para los préstamos hipotecarios sobre 
vivienda habitual no son aplicables a los 
arrendamientos, ni siquiera por analo-
gía. La situación varía dependiendo de 
que estemos ante arrendamiento de 
vivienda o de local de negocio, consi-
derando el hecho de que este último 
se ve especialmente afectado cuando 
el arrendatario se ha visto obligado a 
cerrar el negocio (restaurantes, hoteles, 
tiendas de todo tipo, salvo de alimenta-
ción, etc). En estos casos, lo aconsejable 
para ambas partes es promover acuer-
dos, ya sea para aplazar el pago de las 
mensualidades de renta o bien para 
reducir su importe mientras la situación 
subsista. Siempre es conveniente nego-
ciar de buena fe, acreditar la realidad del 
cierre, la ausencia de ingresos, la impo-
sibilidad de hacer uso del local (el cierre 
al público no tiene que suponer necesa-
riamente que el local deja de ser útil al 
arrendatario). Deberá tenerse en cuenta 
cada situación en particular y negociar 
de la mejor manera posible y tratando 
de encontrar un equilibrio entre ambas 

La repercusión del estado de alarma en las obligaciones 
y contratos y en el Derecho Mercantil.

partes, porque no sólo el arrendatario 
es el perjudicado por el cierre o falta de 
actividad, sino también el arrendador 
que puede estar dedicado a ese negocio 
o, simplemente, cuenta con dichos ingre-
sos por rentas para vivir.

En otros ámbitos o relaciones con-
tractuales, también estamos asistiendo 
a requerimientos expresos a proveedo-
res para que no presenten al cobro sus 
créditos con próximo vencimiento, por 
los problemas de liquidez que se están 
presentando a consecuencia de esa 
cadena de cierres de actividad y falta de 
recursos. En esta situación es igualmen-
te aconsejable alcanzar acuerdos sobre 
pago parcial de la deuda y aplazamiento, 
en la medida en que la situación también 

-
miento de las obligaciones contractuales, 

-
cultades existen, se pueden prolongar 
en el tiempo y siempre será preferible 
el acuerdo entre las partes a un futuro 

recurrir a alegar causas de fuerza mayor 
-

derando que esta solución siempre es de 
aplicación restrictiva. En este momento 
es cuando más conveniente y efectivo 
puede resultar el dicho popular de “más 
vale un mal acuerdo que un buen pleito”. 
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