
 
 
BREVE ANALISIS DE LAS IMPLICACIONES JURIDICAS DERIVADAS DEL 

RD 463/2020 COVID-19 
 
 
Desde que el pasado 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
elevara la situación de emergencia de salud a pandemia internacional debido a la 
propagación del virus COVID-19 (Coronavirus), el Gobierno de España, habilitado por 
el artículo 4.b. de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, 
excepción y sitio, en ejercicio de las facultades que le atribuye el artículo 116.2. de la 
Constitución Española, declaró por Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, el estado 
de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-
191. 
 
A partir de ese momento, se han sucedido los acontecimientos a nivel nacional e 
internacional -que son vox populi, estando cubiertos 24/7 por los medios de 
comunicación- y, como no podía ser de otra manera, el Gobierno de España ha tomado 
numerosas mediadas de urgencia que abarcan situaciones y sectores primordiales para 
los intereses de todos los ciudadanos -sean trabajadores, empresarios, funcionarios, 
personas en situación de especial vulnerabilidad, etc.-, habiendo promulgado cuatro 
textos legales para regular esta especial e histórica situación: 
 

- Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas 
medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud 
pública2. 

- Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas 
urgentes para responder al impacto económico del COVID-193. 

- Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias 
para hacer frente al impacto económico y social del COVID-194. 

- Real Decret465/2020, de 17 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-195. 

 

 
1 https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-3692 
2 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3434 
3 https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3580 
4 https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3824 
5 https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-
3828#:~:text=Real%20Decreto%20465%2F2020%2C%20de,%C2%AB%20BOE%20%C2%BB%20n%C3%BA
m. 



 
Con ocasión de las medidas implementadas, en esta nota intentaremos resumir las 
mismas, siendo nuestro ánimo que sirva de guía práctica para su análisis, comprensión 
y, en su caso, implementación, cuando así resulte necesario. 
 
 
 

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS PARA PERSONAS JURÍDICAS DE 
DERECHO PRIVADO 

 
 Las sesiones de los órganos de gobierno y de administración podrán 

celebrarse por videoconferencia siempre que se asegure la autenticidad y la 
conexión bilateral o plurilateral en tiempo real con imagen y sonido de los 
asistentes en remoto.  
 

 Los acuerdos de los órganos de gobierno y de administración, comisiones 
delegadas o voluntarias, podrán adoptarse mediante votación por escrito y 
sin sesión siempre que lo decida el presidente así como cuando lo soliciten, al 
menos, dos de los miembros del órgano.  
 

 Formulación y aprobación de Cuentas Anuales: queda suspendido el plazo de 
3 meses a contar desde el cierre del ejercicio para formular cuentas y, en su caso, 
el informe de gestión, reanudándose por otros 3 meses al finalizar el estado de 
alarma. La junta general ordinaria para aprobar las cuentas del ejercicio anterior 
se reunirá necesariamente dentro de los 3 meses siguientes a contar desde que 
finalice el plazo para formular las cuentas anuales, conforme lo indicado 
anteriormente. 

 

 Juntas previamente convocadas: si la convocatoria de la junta general se 
hubiera publicado antes de la declaración del estado de alarma pero el día de 
celebración fuera posterior a esa declaración, el órgano de administración podrá 
modificar el lugar y la hora previstos para celebración de la junta o revocar el 
acuerdo de convocatoria mediante anuncio publicado con una antelación mínima 
de cuarenta y ocho horas en la página web de la sociedad y, si la sociedad no 
tuviera página web, en el BOE. En caso de revocación del acuerdo de 
convocatoria, el órgano de administración deberá proceder a nueva convocatoria 
dentro del mes siguiente a la fecha en que hubiera finalizado el estado de alarma. 
 

 Junta ante Notario: el notario que fuera requerido para que asista a una junta 
general de socios y levante acta de la reunión podrá utilizar medios de 



 
comunicación a distancia en tiempo real que garanticen adecuadamente el 
cumplimiento de la función notarial. 

 

 Los socios no podrán ejercitar el derecho de separación hasta que finalice el 
estado de alarma y las prórrogas del mismo que, en su caso, se acuerden. 
 

 Disolución: si durante la vigencia del estado de alarma, transcurriera el término 
de duración de la sociedad fijado en los estatutos sociales,no se producirá la 
disolución de pleno derecho hasta que transcurran dos meses a contar desde que 
finalice dicho estado. En caso de que, antes de la declaración del estado de alarma 
y durante la vigencia de ese estado, concurra causa legal o estatutaria de 
disolución de la sociedad, el plazo legal para la convocatoria por el órgano de 
administración de la junta general de socios a fin de que adopte el acuerdo de 
disolución de la sociedad o los acuerdos que tengan por objeto enervar la causa, se 
suspende hasta que finalice dicho estado de alarma.  
 

 Responsabilidad de administradores: si la causa legal o estatutaria de 
disolución hubiera acaecido durante la vigencia del estado de alarma, los 
administradores no responderán de las deudas sociales contraídas en ese 
periodo. 

 
INCIDENCIA EN MATERIA CONCURSAL 

 
 Suspensión: se suspende el deber de solicitar concurso voluntario mientras esté 

en vigor el estado de alarma. 
 

 Preferencia del concurso voluntario: no se admitirán demandas de concurso 
necesario (el presentado por terceros) hasta transcurridos 2 meses desde la 
finalización del estado de alarma, incluidas las presentadas durante el estado de 
alarma. Si se hubiera presentado demanda de concurso voluntario, este será 
preferente aunque fuera de fecha posterior a otra demanda de concurso necesario. 
 

 Preconcurso (art. 5 bis Ley Concursal): el deudor que hubiera comunicado el 
inicio de negociaciones para obtener un acuerdo de refinanciación, o un acuerdo 
extrajudicial de pagos o la adhesión a una propuesta de convenio anticipada, no 
tendrá el deber de presentar concurso voluntario aunque hubiera vencido el plazo 
previsto en el art. 5 bis de la Ley Concursal, hasta la finalización del estado de 
alarma. 
 
 



 
IMPLICACIONES EN CONTRATOS PRIVADOS 

 
La incertidumbre que vivimos actualmente puede afectar también en gran medida a los 
contratos privados celebrados entre empresas y/o particulares. En nuestro 
ordenamiento jurídico, cuando alguien contrata, debe asumir las obligaciones a las que 
se compromete, a sabiendas que, si no lo hace, incurrirá en responsabilidad. Es decir, se 
presupone su subsistencia. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, el artículo 1.105 del Código Civil expresa que “fuera de 

los casos expresamente mencionados en la ley, y de los en que así lo declare la 
obligación, nadie responderá de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse, o 
que, previstos, fueran inevitables”.  
 
Esto es, la Ley permite que en casos de fuerza mayor (o caso fortuito) en los que se vea 
afectado el deudor se permita la inejecución sin consecuencias jurídicas. La 
diferencia entre fuerza mayor y caso fortuito radica en que en el primero se hace 
referencia a aquellos sucesos que se originan fuera del ámbito del deudor con violencia 
insuperable, y que caen fuera de lo que debe preverse en el curso normal y ordinario de 
la vida; mientras que el caso fortuito tiene lugar en el interior del círculo afectado por la 
obligación. 
 
Cabe destacar que no siempre es posible aplicar la norma contemplada en el artículo 
1.105 Código Civil. En primer lugar, es posible que las partes hayan acordado en el 
contrato atribuir al deudor los riesgos o consecuencias de la fuerza mayor o del caso 
fortuito. Estas cláusulas son plenamente válidas (según el Tribunal Supremo), siempre 
que operen dentro de los límites de la autonomía de la voluntad recogida en el artículo 
1.255 del Código Civil. Por lo tanto, lo primero que deberíamos hacer es analizar el 
contrato en cuestión para conocer si hay alguna referencia al respecto. 
 
En segundo lugar, habrá que tener en cuenta las circunstancias temporales, 
geográficas y personales concurrentes. Es posible que un mismo hecho (como una 
pandemia) tenga una valoración diferente según la zona o región, el momento exacto o 
las personas a las que afecte. Por ejemplo, una fuerza mayor irresistible puede dejar de 
ser un eximente para el deudor si este pudo hacer algo para aminorar su impacto.  
 
Rebus sic stantibus en ausencia de regulación contractual, por STS de 30 de junio 
de 2014: 
 

 Se tendrá en cuenta la actividad económica o de explotación de la sociedad o 
empresario que venga obligado a cumplir el contrato. 
 



 
 Será excesiva la onerosidad del contrato para quien venga obligado a cumplirlo 

si el cambio de circunstancias le coloca en un estado reiterado de pérdidas o 
desaparición del margen económico previsto. 
 

 En todo caso, se refiere a la actividad u objeto del contrato, exclusiva y 
excluyentemente. Es decir, se mira caso por caso, objeto por objeto. 

 
Imposibilidad sobrevenida de la prestación: supuesto de incumplimiento por resultar 
legal o físicamente imposible llevar a cabo la prestación pactada en el contrato (STS de 
1 de febrero de 1999): 
 

 La imposibilidad debe ser objetiva -afecte a cualquier persona, no sólo al deudor- 
y absoluta, insuperable y sobrevenida. 
 

 Deben darse los requisitos del artículo 1.182 del Código Civil: ausencia de culpa 
del deudor; no hallarse el deudor en mora y, si se trata de obligación de dar, la 
cosa debe ser específica o determinada. 

 
En cualquier caso, serán los Tribunales quienes, en caso de disputa entre deudores y 
acreedores, tengan finalmente la última palabra y, se espera que las consecuencias 
jurídicas de esta pandemia sean duraderas en el tiempo. 
 

SUSPENSIÓN DE PLAZOS EN EL ÁMBITO PROCESAL 
 

 La Disposición Adicional Segunda del RD 463/2020 establece con carácter 
general la suspensión de los plazos procesales en todos los órganos 
jurisdiccionales. 
 

 Principales excepciones: 
 

1. Procedimientos de habeas corpus. 
2. Servicios de guardia del orden jurisdiccional penal. 
3. Actuaciones con el detenido o actuaciones urgentes en materia de 

vigilancia penitenciaria. 
4. Medidas cautelares de violencia sobre la mujer o menores. 
5. Protección de derechos fundamentales. 
6. Conflictos colectivos en la jurisdicción social. 

 
 
 
 



 
SUSPENSIÓN DE PLAZOS EN EL ÁMBITO ADMINISTRATIVO 

 

 Se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los 
procedimientos de las entidades del sector público.  
 

 El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el 
RD 463/2020, en su caso, las prórrogas del mismo. 
 

 El órgano competente podrá acordar, mediante resolución motivada, las medidas 
de ordenación e instrucción estrictamente necesarias para evitar perjuicios 
graves en los derechos e intereses del interesado en el procedimiento y siempre 
que éste manifieste su conformidad, o cuando el interesado manifieste su 
conformidad con que no se suspenda el plazo. 
 

 Esta suspensión no afectará a los procedimientos y resoluciones cuando estos 
vengan referidos a situaciones estrechamente vinculadas a los hechos 
justificativos del estado de alarma. 

 
 
Quedamos a su disposición para lo que necesiten. 
 
 
 

FERNÁNDEZ & ELEJALDE ABOGADOS 
 


