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INTRODUCCIÓN
-

sectores de la economía.

CONTRATACIÓN MERCANTIL, EN
GENERAL.
e-commerce que se analizan en otros apartados de esta Guía, no se
han producido cambios relevantes.

especiales aplicables (como la que regula el contrato de agencia), nor-

En consecuencia, siguen vigentes las normas de nuestro ordedos a su cumplimiento en los términos y condiciones pactados en el
contrato, sin que ninguno de ellos pueda, unilateralmente, alterar su
contenido ni desvincularse de los compromisos adquiridos, su pena de
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ha causado en muchos casos la imposibilidad sobrevenida para las empresas y empresarios del sector de
cumplir las obligaciones contraídas en los contratos, o el agravamiento excesivo de tales obligaciones.

permiten (i) exonerar a los contratantes de la responsabilidad derivada del incumplimiento total o parcial
-

Fuerza Mayor
Salvo que las partes hayan pactado otra cosa, nadie
es responsable de aquellos sucesos que no han podido pre-

a.

Cuando hablamos de contratos celebrados con anterioridad a la declaración del estado de alarma, pro-

uno de esos sucesos imprevisibles e inevitables a que

No obstante, ese suceso, por más imprevisible e ineximir a las partes de su responsabilidad contractual por el
incumplimiento, total o parcial, de sus obligaciones. Para la
más, la concurrencia de otros requisitos que resumimos a

•
mayor ha de ser independiente de la voluntad de las partes del contrato;
•
•
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•
to debe haber hecho todo lo posible para tratar de cumplir las obligaciones adquiridas, y si ello no ha
sido posible, debe haber agotado los medios para paliar, también en lo posible, las consecuencias de
su incumplimiento,
•

caso concreto para determinar si concurren o no todas estas condiciones. En primer lugar, habrá que aten-

para determinadas situaciones. En tal caso, será la propia cláusula contractual la que haya de aplicarse. En

actuaciones llevadas a cabo por las partes tras las medidas de cierre aprobadas por el Gobierno español.
del contrato.
b. Cuando hablamos de contratos celebrados durante la declaración del estado de alarma, mal podrá
defenderse la sobreveniencia de una causa de fuerza mayor basada en el propio estado de alarma o en

conocían las devastadoras consecuencias de la pandemia y las medidas adoptadas por algunos países de
nuestro entorno y de fuera de nuestro entorno, puede invocarse la fuerza mayor como causa de exonera-

contrato o, lo que es más habitual, revisar sus términos.
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Como mencionábamos al comentar la fuerza mayor, no es de extrañar que el cierre de negocios y,
sean imposibles de cumplir, o que el coste de su cumplimiento sea tan gravoso que provoque la frustra-

• Como en el caso de la fuerza mayor, es necesario un cambio extraordinario de circunstancias acae-

•
imposible, basta que su cumplimiento devenga muy gravoso o excesivamente oneroso;
•
tada o exorbitante entre las prestaciones de las partes contratantes, que rompan el equilibrio entre
dichas prestaciones;
• En principio, es una cláusula aplicable únicamente a los contratos de tracto sucesivo, es decir,
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• También como en el caso de la fuerza mayor, es necesario que la excesiva gravosidad u onerosidad
no sea imputable a las partes, y se requiere haber actuado de buena fe;
•
riesgos entre las partes. Y ello porque, según la doctrina del Tribunal Supremo, si las partes han asumido expresa o implícitamente el riesgo de que una circunstancia aconteciera o debieron asumirlo

riesgos normales del contrato.

1

-

zo. Por más que su análisis pueda parecer más apropiado en el ámbito del derecho público, en cuanto
afecta a los derechos de consumidores y usuarios regulados en la Ley General para la Defensa de Consu-

de alarma.

las condiciones prevista en la ley de Consumidores y Usuarios.

1

Sentencias del Tribunal Supremo de 30 de junio y 15 de octubre de 2014.
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tas anuales, al reparto de dividendos, al régimen especial
-

Funcionamiento de los órganos de gobier-

gencia sanitaria creada por el COVID-19 y la inminente
un comunicado con diferentes consideraciones sobre la
-

-

-

a. Nuevos plazos:
•
y de auditoría a la CNMV;
•
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•
accionistas.
b.
•
hubiese publicado se podrá prever cualquiera de estos supuestos en un anuncio complementario;
• En el supuesto de que las medidas impuestas por las autoridades públicas impidiesen celebrar la
en otro lugar y sede dentro de la misma provincia, estableciendo un plazo razonable para el traslado
-

c.

entenderá celebrada en el lugar del domicilio social.

con independencia de que sus Estatutos Sociales no lo prevean:
a.
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•
•

-

siempre que:
• todas las personas que tuvieran derecho de asistencia o quienes los representen
dispongan de los medios necesarios,
•

b.
-

-
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c.

-

-

d.

-

Formulación y aprobación de las cuentas anuales.
-

-

vigencia de la misma.

convocadas al momento de entrada en vigor del Real Decreto-ley
aquellas otras que no se hubiesen convocado en esa fecha.
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a.
b.

-

el plazo para formular.

Reparto de dividendos

-
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Derecho de separación del socio
La Ley de Sociedades de Capital reconoce al socio que no vote a favor del acuerdo, el derecho a
separarse de la sociedad cuando concurran las causas previstas en la propia Ley o en los estatutos sociales

-

solvencia de las empresas para afrontar la recupera-

Disolución de las sociedades
legolex.com

o estatutaria.

de alarma.
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inferior a la mitad del capital social. En estos casos, la Ley de Sociedades de Capital obliga a disolver la

-

responderán solidariamente de las obligaciones sociales.

a.

b.Respecto a la responsabilidad solidaria de los administradores por deudas sociales, se elila vigencia del estado de alarma, respecto de las deudas sociales contraídas en dicho periodo.
-

-

Régimen de las inversiones extranjeras
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PREGUNTAS FRECUENTES
Entre todas las normas aprobadas por el Gobierno español en este periodo, ¿ha habido alguna que
-

-

mados son de obligado cumplimiento para las partes. Según nuestro ordenamiento, el incumplimiento de

fuerza mayor que exonera de responsabilidad a las partes del contrato en caso de incumplimiento. Pero
-

De igual modo, puede pensarse también que a raíz de esta pandemia, las prestaciones del conequilibrio contractual. Convendría entonces analizar la posibilidad de revisar y, en su caso, solicitar la
del propio contrato y del caso concreto.
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Las partes de ese contrato están obligadas a cumplir lo pactado y, por tanto, si alguna de ellas quisiera
-

-

partes a alcanzar un acuerdo sobre el pago de telas y demás materiales, etcétera.

-

Los contratos son ley entre las partes, por lo que en principio, sí, cuando el contrato prevé la resoestarse.
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-

-

-

¿Y si la propuesta de aplicación del resultado se hubiera aprobado por la Junta General antes de la

-

Las pérdidas que se generen en el año 2020, ¿deberán considerarse o no para calcular el patrimonio

-

-
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