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LITIGACION Y ARBITRAJE

ESTADO DE ALARMA POR COVID-19: 

¿QUÉ SE PUEDE HACER ANTE ESTA SITUACIÓN FRENTE 
A POSIBLES RESPONSABILIDADES? 

16 de Marzo de 2020 

Desde hace varias semanas venimos viviendo una 
situación de gran incertidumbre provocada por la 
propagación del coronavirus COVID-19, una situación 
que cambia a gran velocidad y que está siendo 
permanentemente monitorizada a nivel global. 

Por lo que respecta a España, tras el impacto inicial 
causado por la cancelación del Mobile World Congress, 
en la última semana y –muy especialmente- después de 
que el 11 de marzo de 2020 la OMS elevara a “pandemia 
internacional” la situación de emergencia de salud 
pública, hemos observado una intensificación 
sustancial de las medidas adoptadas por los gobiernos 
locales, autonómicos y estatal, que ha culminado con la 
declaración del estado de alarma.  

En efecto, mediante 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-19 (en adelante, el “Real Decreto”), se ha 
declarado el estado de alarma en todo el territorio 
nacional durante un periodo inicial de quince días, 
prorrogable, para proteger la salud y seguridad de los 
ciudadanos, contener la progresión de la enfermedad y 
reforzar el sistema de salud pública. Dicho Real Decreto 

fue publicado en el BOE y entró en vigor el mismo 14 de 
marzo de 2020. 

El estado de alarma supone una situación de excepción 
constitucional, que, sin lugar a dudas, tendrá un enorme 
impacto en la vida socio-económica del país y, 
particularmente, en las concretas relaciones comerciales y 
contractuales de empresas y particulares. 

Entre las múltiples medidas adoptadas en los últimos días, 
muchas de ellas afectan al normal desarrollo de la actividad 
comercial de las empresas. 

El progresivo y desigual avance de la enfermedad dentro del 
país ha provocado que la implementación de medidas por 
las autoridades competentes no haya sido uniforme en todo 
el territorio nacional. Dichas medidas han quedado 
ratificadas y continuarán vigentes siempre que resulten 
compatibles con lo previsto en el Real Decreto (Disposición 
Final Primera), por lo que también deberán ser tenidas en 
cuenta las peculiaridades locales al analizar los distintos 
supuestos que se puedan plantear.  

Desde el Departamento de Litigación y Arbitraje de 
ONTIER, queremos ayudar a nuestros clientes a esclarecer 
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las dudas suscitadas por el actual escenario. 

A tales efectos, en el presente comentario, facilitaremos  
algunas recomendaciones sobre las pautas de actuación 
a seguir por las empresas en la actual situación. 

Para determinar las consecuencias de esta pandemia y 
depurar eventuales responsabilidades será necesario 
efectuar un análisis legal individualizado y 
multidisciplinar, en atención a las circunstancias 
concurrentes en cada caso. 

La evolución del COVID-19 está teniendo un impacto 
considerable en el tráfico comercial y contractual, 
afectando sustancialmente tanto al cumplimiento como 
al disfrute de las prestaciones contratadas por empresas 
y particulares. 

La casuística que se puede presentar es sumamente 
variada, no sólo porque el escenario ha variado 
notablemente desde que comenzaran los primeros 
impactos por el coronavirus en España hasta la 
declaración del estado de emergencia; sino por las 
diferentes posiciones jurídicas que habrán de plantearse 
(parte incumplida/parte incumplidora, cobertura de 
seguros, restricciones legales al cumplimiento…) 

En la actualidad, resulta prematuro aventurar cómo 
será el proceso de depuración de responsabilidades, 
pues todavía está por ver cómo evoluciona la pandemia 
y las medidas excepcionales que previsiblemente 
adoptarán las instituciones para tratar de paliar los 
efectos económicos provocados por el coronavirus. 

En la encrucijada actual, son muchos los particulares y 
empresas afectados por la pandemia del COVID-19, que 
se plantean qué medidas tomar en esta situación para 
tratar de mejorar su posición cuando llegue ese 
momento.  

Y, si bien no cabe dar una respuesta única, se 
recomienda tener en cuenta las siguientes pautas: 

 Con carácter previo, se debe dar estricto

cumplimiento a las medidas

excepcionales previstas en el Real

Decreto que resulten de aplicación, aun

cuando conlleve la paralización de la actividad

comercial o la imposibilidad de cumplir con los

pactos previamente asumidos. En este sentido,

es preciso destacar que el artículo 3.2 de la Ley

Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados

de alarma, excepción y sitio, reconoce el

derecho a ser indemnizados quienes sufran, de

forma directa o en su persona, derechos o

bienes, daños o perjuicios por actos que no les

sean imputables, como consecuencia de la

aplicación de los actos y disposiciones

adoptados durante la vigencia del estado de

alarma.

 Convendrá revisar las pólizas de seguros

en vigor, a fin de comprobar tanto el alcance de

las coberturas contratadas como los plazos y

procedimientos que, en su caso, se habrían de

cumplir para denunciar un siniestro y tener

derecho a la correspondiente prestación.

 Se recomienda, asimismo, revisar el contenido

de los contratos cuyo cumplimiento se estuviera

viendo afectado por el COVID-19. En este sentido,

se deberá prestar especial atención a posibles

cláusulas que definan y regulen específicamente: la

concurrencia de circunstancias excepcionales

(como la fuerza mayor), la distribución de riesgos

entre las partes, el régimen de responsabilidad

pactado, posibles causas de terminación

anticipada o suspensión del contrato, ley aplicable,

etc.

 En caso de que no se hubiera podido dar

cumplimiento al contrato, especialmente con

anterioridad a la declaración del estado de

emergencia, convendría valorar invocar alguna de

las causas legales de exoneración de

responsabilidad para hacer frente a eventuales

reclamaciones de responsabilidad, como son: la

fuerza mayor (artículo 1105 del Código Civil) o la

imposibilidad de cumplimiento –legal o física-

(artículo 1184 del Código Civil). En función de las

circunstancias temporales y territoriales en las que

se hubiera producido el incumplimiento, la

discusión sobre la concurrencia de estas causas –

que será el nudo gordiano de la mayoría de las

reclamaciones- puede variar notablemente.

 Cabe recordar que en España rige el deber de

mitigar el daño, incluso en situaciones

excepcionales como la fuerza mayor, por lo que es

muy importante, cuando no se haya podido o no se

vaya a poder dar cumplimiento a los pactos

asumidos, poder estar en disposición de acreditar

que se exploraron y agotaron todos los medios

alternativos al alcance.

 A efectos de afrontar cualquier proceso de

depuración de responsabilidades, ya fuera como

reclamante o como reclamado/a, será crucial

poder acreditar la posición adoptada y las

circunstancias concurrentes, por lo que se habrá de

tomar la precaución de recopilar y preservar la

prueba que habría de utilizarse en un eventual

procedimiento.

 Tampoco puede pasarse por alto la posibilidad de

solicitar una revisión del contrato, al amparo

de la doctrina jurisprudencial de la “rebus sic

stantibus” debido a un acontecimiento

imprevisible, como podría ser la pandemia del

COVID-19. En este sentido, cabe recordar los

requisitos jurisprudenciales para su aplicación: (i)

alteración extraordinaria de las circunstancias en

el momento de cumplir el contrato en relación con

las concurrentes al tiempo de su celebración; (ii)

una desproporción exorbitante, fuera de todo

cálculo, entre las prestaciones de las partes

contratantes que rompa el equilibrio del contrato y

(iii) que todo ello tenga lugar como consecuencia

de circunstancias sobrevenidas y radicalmente

imprevisibles.
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 Finalmente, cabe recordar que cualquier

actuación del órgano de administración de la

compañía deberá estar presidida por el deber

de diligencia, a fin de evitar posibles

reclamaciones de responsabilidad.

La incertidumbre existente y la excepcionalidad del 
actual estado de alarma impiden ser concluyentes sobre 
cuáles serán las consecuencias legales de esta 
pandemia; si bien estamos convencidos de que, 
siguiendo las pautas de actuación previamente 
referidas, tanto particulares como empresas estarán en 
mejor posición para afrontar cualquier proceso judicial 
o extrajudicial para hacer valer sus derechos.
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