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Uno de los temas que está generando mayor preocupación en plena 
crisis sanitaria y de confinamiento en la que nos hallamos inmersos, es 
la incidencia fiscal que existe por la cancelación temporal del contrato de 
alquiler, el impago, reducción, condonación o aplazamiento de las cuotas 
arrendaticias en locales comerciales. Si bien, no es un tema pacífico, 
intentaremos facilitar, a continuación, una serie de puntualizaciones 
para que puedan tenerlas en cuenta a la hora de renegociar la situación 
arrendaticia durante este periodo.

 Asesoramiento fiscal continuado / Ángel Pérez

El alquiler de locales y el devengo del IVA 
en el COVID-19

Para analizar el tratamiento fiscal aplicable a los arrendamientos de local, a efectos de IVA, 
debemos partir de la base que se consideran como una prestación de servicios de tracto 
sucesivo; es decir, son operaciones continuadas en las que se devenga el IVA en el momento 
en que sea exigible la parte del precio de cada percepción durante la vigencia del contrato.

La base imponible se calcula a partir del importe pactado como cuota arrendaticia.

A efecto de nuestras notas, partimos de la base que el devengo del Impuesto es mensual, 
por lo que no aplica la regla especial del tracto sucesivo para aquellos casos en los que no 
se ha establecido la exigibilidad o es ésta superior al año, en los que el IVA se devenga a 31 
de diciembre.

Así pues, partiendo de las premisas anteriores, entendemos que se pueden dar los siguientes 
supuestos:
1   Suspensión temporal de la obligación del pago de la cuota de arrendamiento

 Sin perjuicio de la validez y de las consecuencias que se pudieran generar a efectos civiles 
de dicho pacto, podría considerarse que la suspensión del contrato de forma temporal, 
eso sí, con el mantenimiento de la posesión del bien por parte del arrendatario, conlleva 
el hecho imponible y el devengo del impuesto, puesto que, no se interrumpiría el uso. 
Es decir, podría reclasificar dicha situación a una situación de impago (supuesto que 
trataremos a continuación).

FISCAL
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 En consecuencia, la Administración tributaria podría discutir la validez del acuerdo, 
exigiendo que el arrendador debe, en cualquier caso, repercutir el IVA aunque no se haya 
satisfecho ninguna cuota por el arrendamiento.

 Cuestión distinta es que se suspenda temporalmente, de forma expresa, la obligación 
del pago de la renta. En este caso, la doctrina e incluso la Administración (mediante la 
publicación de preguntas frecuentes sobre el impacto fiscal del Covid-19) consideran que 
al no ser exigible el importe de las cuotas, tampoco se devenga el IVA.

2   Impago de las cuotas arrendaticias sin acuerdo
 En este caso, entendemos que aplicaría la norma vigente antes de la situación del 

Covid-19, esto es, el impago no evita ni la existencia del hecho imponible ni del devengo 
del impuesto, por lo que el arrendador debería liquidar el IVA ante la Administración 
Tributaria, disponiendo de los mecanismos establecidos por la norma para la recuperación 
de cuotas de IVA impagadas y recogidas en el artículo 80 de la LIVA.

3   Rebaja en las cuotas de arrendamiento
 De reducirse las cuotas temporalmente, por acuerdo de ambas partes, el IVA se devengará 

en el momento en que las cuotas resulten exigibles sobre la base imponible pactada. 
Surge la duda en los casos en los que dicha rebaja se pacta que se recuperará en el 
futuro, puesto que en ese caso podría entenderse que no existe una rebaja real del precio 
sino un mero aplazamiento del pago, lo que podría suponer la obligación de liquidar la 
totalidad del IVA devengado sobre la base imponible antes de su rebaja.

 En cualquier caso, tal y como avanzamos es conveniente que se acuerde entre las partes 
con claridad la exigibilidad de las cuotas para poder determinar y poder defender la 
ausencia de devengo de las cuotas de IVA durante ese periodo.

4   Aplazamiento/ fraccionamiento de las cuotas de arrendamiento
 Nos remitimos a lo señalado en el punto anterior. Es decir, tanto el aplazamiento como 

el fraccionamiento en el pago de las cuotas, incluso en el caso de que exista un acuerdo 
entre las partes, puede suponer que la Administración considere que se ha devengado el 
IVA sobre el total de la base imponible estipulada en el contrato inicial.

Nos reafirmamos en lo señalado con anterioridad, es decir, la necesidad de acordar por 
escrito los condicionantes para defender la ausencia de exigibilidad y, en consecuencia, del 
devengo del Impuesto.

Por último, entendemos que, todo lo señalado anteriormente, es de aplicación a las últimas 
medidas introducidas en el Real Decreto-Ley 15/2020, de 21 de abril, con respecto a la 
moratoria o fraccionamiento de la cuota arrendaticia. Comentar al respecto, que la norma 
solo hace referencia a la obligación de pago de la cuota arrendaticia, la cual se traslada a 
un momento posterior. Así, en el caso en el que se pueda defender que no son exigibles las 
cuotas de IVA por aplicación de la moratoria, no se devengaría el IVA. En caso contrario, la 
administración podría interpretar, aunque de forma discutible, que se exija la repercusión del 
IVA devengado por el uso del inmueble.

En consonancia con todo lo anterior, recomendamos que se estudien todos los pactos 
propuestos por las partes a fin y efecto de valorar y acotar el impacto fiscal a nivel del Impuesto 
sobre el valor Añadido. A este respecto, desde AddVANTE quedamos a su disposición para 
poder ayudarles y asesorarles para defender sus intereses. 
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El día 22 de abril se ha publicado en el BOE el Real Decreto-ley 15/2020, 
de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la 
economía y el empleo.
 Asesoramiento fiscal continuado / Arantxa Hernández

Nuevas medidas fiscales de apoyo a la 
economía

Al respecto, pasamos a realizar un breve resumen de las medidas fiscales aprobadas en 
ampliación de las ya vigentes como consecuencia de la crisis sanitaria del COVID-19:

1   Impuesto sobre Sociedades: Para el ejercicio 2020 y con efectos exclusivos para este 
ejercicio, se aprueba la opción de cambio del sistema de pago fraccionado para los 
sujetos pasivos, en función de su cifra de negocio, en la forma siguiente:

  Contribuyentes con volumen de operaciones hasta 600.000 euros y a los que 
aplica la prórroga en el plazo de presentación e ingreso de declaraciones hasta el 
20 de mayo de 2020: En la primera declaración del pago fraccionado del ejercicio 
pueden optar por cambiar la modalidad de pago fraccionado. Así, en lugar de 
realizar dicho pago en base a la cuota de la última declaración del Impuesto sobre 
Sociedades presentada, podrán hacerlo sobre la parte de la base imponible del 
período de los 3, 9 y 11 meses del año.

  Contribuyentes con volumen de operaciones entre 600.000 y 6.000.000 de euros: 
Podrán modificar la opción del pago fraccionado y hacerlo sobre la base imponible 
del período de los 9 y 11 meses del año mediante la presentación de la declaración 
del pago fraccionado a presentar durante los 20 primeros días del mes de octubre.

 En este caso, el pago fraccionado efectuado en abril de 2020 podrá deducirse de los 
pagos fraccionados que se efectúen a cuenta del mismo período impositivo.

Estas medidas no son de aplicación a sociedades que tributen en el régimen especial de 
consolidación fiscal.

2   Contribuyentes en régimen de estimación objetiva del IRPF y Régimen Simplificado de 
IVA: A los efectos de adaptar la tributación real a la actividad desarrollada se les permite

  Pago fraccionado de IRPF y cuota trimestral del IVA: Para el cálculo de la cuantía 
a ingresar no se tendrán en cuenta como días de actividad los días en estado de 

FISCAL
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alarma. Por tanto, en relación a la declaración del primer trimestre no computarán 
18 días.

  Renuncia al Régimen de signos índices y módulos de IRPF y opción para tributar 
en Estimación Directa y en el Régimen General de IVA: Esta opción, a realizar 
en la presentación del Modelo 130 correspondiente al 1T 2020, no comportará la 
exigencia de permanencia en el régimen de Estimación Directa durante 3 años. De 
forma que, de renunciar al Régimen de módulos ahora , en el año 2021 podría volver 
a tributar en el mismo, así como en el Régimen simplificado de IVA.

 Señalar que la renuncia al régimen de módulos en el IRPF tendrá los mismos 
efectos en los Regímenes Especiales del IVA o del IGIC de Régimen Simplificado y 
de Régimen Especial de la agricultura, ganadería y pesca del IVA.

3   IVA: Las modificaciones previstas afectan a la eliminación de tributación o reducción del 
tipo en los bienes siguientes:

  Material sanitario enumerado en el Anexo del Real Decreto-ley 15/2020: Quedan 
gravadas al tipo del 0 por ciento de IVA a las entregas de bienes, importaciones 
y adquisiciones intracomunitarias de material sanitario efectuadas desde el 23 de 
abril hasta el hasta el 31 de julio de 2020, cuando los destinatarios sean entidades de 
Derecho Público, clínicas o centros hospitalarios, o entidades privadas de carácter 
social a que se refiere el apartado tres del artículo 20 de la Ley 37/1992, de 28 de 
diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.

 Estas operaciones, que deberán declararse como exentas en la factura, no limitarán 
el derecho a deducción del IVA soportado.

  Libros, revistas y periódicos electrónicos: Desde el 23 de abril tributarán al tipo del 
4 por ciento, de forma que se equipara su tributación a la de los mismos productos 
en formato impreso.

4   Plazos y procedimientos: Los plazos tributarios ampliados previamente por el artículo 33 
del Real Decreto-ley 8/2020 y en las Disposiciones Adicionales 8ª y 9ª del Real Decreto-
ley 11/2020, se trasladan al 30 de mayo.

 Esta disposición supondrá la extensión hasta el 30 de mayo de los plazos y actuaciones 
siguientes:

  Pago de deudas liquidadas por la Administración, tanto en voluntaria como en 
apremio, que hayan sido notificadas antes o después del 14 de marzo. El vencimiento 
será posterior si así lo indica la comunicación.

  Vencimiento de los plazos de los acuerdos de aplazamientos comunicados antes 
o después del 14 de marzo. Solo será posterior el vencimiento si así lo indica en la 
notificación.

  Plazos para efectuar alegaciones, atender requerimientos y otras comunicaciones 
tanto de la administración tributaria como de la Dirección General del Catastro, 
excepto que el comunicado venza después de esa fecha.

 En adición, se extienden los plazos siguientes:
  El plazo para recurrir en reposición o para recurrir o reclamar en un procedimiento 

económico-administrativo empezará a contarse desde el 30 de mayo.
  La Administración no podrá ejecutar garantías que recaigan sobre bienes inmuebles 

entre el 14 de marzo y el 30 de mayo.
  En el cómputo del plazo máximo de duración de los procedimientos de aplicación 

de los tributos, sancionadores y de revisión, no se tendrá en cuenta el período 
transcurrido entre el 14 de marzo y el 30 de mayo.

FISCAL
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  Los plazos de prescripción y de caducidad se suspenden entre el 14 de marzo y el 
30 de mayo.

  En el plazo máximo para ejecutar las resoluciones económico-administrativas no se 
computa el período entre el 14 de marzo y el 30 de mayo.

5   Recaudación: La norma ha previsto que no entrarán en período ejecutivo las 
declaraciones tributarias estatales presentadas en término y cuyo plazo finalice entre el 
20 de abril y el 30 de mayo, sin realizar ingreso cuando se den los requisitos siguientes:

  El sujeto pasivo haya solicitado, en periodo voluntario de presentación de las 
autoliquidaciones, un préstamo avalado por el Ministerio de Asuntos Económicos 
y Transformación Digital al menos por el importe de las mismas y para su pago.

  En un plazo máximo de 5 días desde el final del plazo de presentación de la 
autoliquidación debe aportarse a la AEAT un certificado emitido por la entidad 
financiera que acredite dicha solicitud.

  La financiación concedida debe cubrir como mínimo el importe de las deudas 
tributarias.

  Las deudas tributarias deben ingresarse en un período máximo de un mes desde el 
fin del plazo de presentación de la autoliquidación.

Las autoliquidaciones presentadas antes del 23 de abril se considerarán aún en periodo 
voluntario si, hasta el 30 de abril (5 días hábiles desde el día 23) se aporta el certificado 
bancario y, una vez obtenida la financiación se satisfacen las deudas de manera efectiva, en 
un plazo máximo de un mes desde que terminó el plazo para presentar la autoliquidación.

6   Deudas Tributarias en el ámbito portuario: Las Autoridades Portuarias podrán conceder 
el aplazamiento de deudas tributarias sobre las tasas portuarias devengadas desde el 
13 de marzo de 2020 hasta el 30 de junio de 2020 ambos inclusive, previa solicitud de 
obligado tributario. En estos aplazamientos, que pueden ser de un plazo máximo de 6 
meses, no se devengarán intereses ni deberán garantizarse.

Nos mantenemos a su disposición para cualquier aclaración o información adicional y al 
análisis concreto de los distintos supuestos que puedan surgir. 

FISCAL
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Hoy ha sido publicado en el BOE el Real Decreto-ley 14/2020, de 14 de abril, 
por el que se extiende el plazo de declaración e ingreso para determinadas 
declaraciones y autoliquidaciones, que aprobó ayer el Consejo de Ministros.
 Asesoramiento fiscal continuado / Arantxa Hernández

Prórroga en los Impuestos de Micropymes y 
Autónomos

El artículo único de la norma establece la ampliación del plazo de presentación e ingreso de 
las declaraciones estatales cuyo vencimiento se produce entre el 20 de abril y el 20 de mayo 
hasta esta última fecha para autónomos y pymes con una facturación inferior a 600.000 
euros. Es relevante analizar el detalle de los requisitos y condicionantes de las medidas 
aprobadas:

  Los obligados con volumen de operaciones inferior a 600.000€ en 2019, conforme a la 
normativa de IVA, son los únicos a los que resulta de aplicación el Real Decreto-ley.

 Como excepción, la ampliación no afecta a los contribuyentes del Impuesto sobre 
Sociedades que tributen por el régimen de consolidación fiscal, ni los sujetos pasivos de 
IVA que tributen en el régimen de grupos.

 En relación a los obligados tributarios que tengan la consideración de Administraciones 
públicas, también pueden acogerse a esta medida aquellos cuyo último presupuesto 
anual aprobado no supere la cantidad de 600.000 euros.

  Las autoliquidaciones afectadas por la prórroga son, principalmente, las correspondientes 
al primer trimestre de 2020 de ámbito estatal (modelos 111, 115, 123, 130, 131, 202, 210, 
303, etc.), pero también la declaración mensual de IVA (Modelo 303) de contribuyentes 
acogidos al SII, siempre que su volumen de operaciones no exceda de 600.000€. Además 
la medida también afecta a la presentación de las declaraciones de cesión de uso de 
viviendas (Modelo 179) y de Operaciones Intracomunitarias de los sujetos pasivos 
indicados.

  En el supuesto de domiciliación de las autoliquidaciones, la presentación podrá realizarse 
hasta el 15 de mayo, en cuyo caso, el cargo en cuenta se realizará el 20 de mayo. En 
principio, las declaraciones que ya hubiesen sido domiciliadas con anterioridad a la 
entrada en vigor de la norma, también serán cargadas en cuenta el próximo 20 de mayo.

FISCAL
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Recordar que esta medida es compatible con el aplazamiento sin garantía a 6 meses, sin 
intereses en los 3 primeros meses y con un máximo de 30.000€ que aprobó el Real Decreto-
ley 7/2020, para las deudas tributarias comprendido cuyo plazo voluntario de ingreso 
transcurra entre el 13 de marzo y el 30 de mayo.

Finalmente, debido a que está previsto que en próximas reuniones el Consejo del Ministros 
apruebe nuevas medidas, es conveniente esperar a la presentación de las declaraciones y 
autoliquidaciones, siempre respetando los plazos máximos. En relación a esta cuestión, se 
están analizando medidas para que determinados sujetos del Impuesto sobre Sociedades 
puedan modificar el sistema de cálculo del pago fraccionado de forma que puedan 
efectuarlo por el porcentaje sobre base imponible del ejercicio corriente (en lugar de sobre la 
última declaración presentada), así como que empresarios en módulos puedan acogerse a 
estimación directa determinando su rendimiento conforme al rendimiento obtenido.

Nos mantenemos a su disposición para cualquier aclaración o información adicional y al 
análisis concreto de los distintos supuestos que puedan surgir. 

FISCAL
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Este miércoles 22 de abril se ha publicado el Real Decreto-ley 15/2020, 
de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la 
economía y el empleo.
 Laboral / Víctor Jiménez · Moisés Álvarez

Nuevas medidas laborales del RDL 15/2020

En este artículo pasamos a revisar, de manera resumida y esquemática, las principales 
novedades en materia laboral que han sido incluidas en este nuevo RDL.

Así, comenzamos haciendo referencia al artículo 15 del texto en el que se establece una 
prórroga de dos meses adicionales del carácter preferente del trabajo a distancia y del 
derecho de adaptación del horario y reducción de jornada.

Recordemos que con el primer punto se pretende reforzar las medidas de seguridad y 
protección de la salud además de poder realizar el trabajo a distancia en aquellas actividades 
que lo permitan.

Respecto al segundo punto se seguirá permitiendo, otros dos meses, a las personas 
trabajadoras la adaptación y/o reducción de su jornada laboral, que podrá incluso alcanzar 
el 100%, cuando concurran situaciones excepcionales relacionadas con las actuaciones 
necesarias para evitar la transmisión del COVID-19 y su presencia sea necesaria para atender 
a otra persona (hasta segundo grado) que, por razones de edad, enfermedad o discapacidad, 
requiera de un cuidado personal y directo.

Se amplía también la aplicación de los ERTE por fuerza mayor, según regulación del artículo 
22.1 del RDL 8/2020, entendiéndose que igualmente concurre situación de fuerza mayor para 
aquellas empresas con actividades que, aun debiendo mantenerse (por ser esenciales) de 
acuerdo con la declaración del estado de alarma, se hayan visto afectadas en determinadas 
partes de su actividad.

Otra medida significativa queda recogida en el artículo 22 y viene a ampliar la cobertura de las 
prestaciones por desempleo. A estos efectos se ha legislado para que las extinciones de las 
relaciones laborales durante el período de prueba a instancia de la empresa, producidas 

GESTIÓN
LABORAL
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a partir del día 9 de marzo, tengan la consideración de situación legal de desempleo con 
independencia de la causa por la que se hubiera extinguido la relación laboral anterior.

También se establece a continuación que, se encontrarán en situación legal de desempleo 
y en situación asimilada al alta, las personas trabajadoras que hubieran resuelto su última 
relación laboral por baja voluntaria a partir del día 1 de marzo de 2020, por tener un 
compromiso firme de contrato laboral por parte de otra empresa, y ésta hubiera desistido 
de la contratación como consecuencia de la crisis derivada del COVID-19.

La situación legal de desempleo se acreditará mediante comunicación escrita por parte 
de la empresa a la persona trabajadora desistiendo de la suscripción del contrato laboral 
comprometido como consecuencia de la crisis derivada del COVID 19.

Del mismo modo y, siguiendo el patrón de dar tanta cobertura como sea posible a las personas 
trabajadoras para que no se queden sin ingresos, se amplía la protección del desempleo 
de los trabajadores fijos-discontinuos, en diferentes vertientes, siendo la más significativa 
que aquellos que acrediten que, como consecuencia del impacto del COVID-19, no han 
podido reincorporarse a su actividad en la fecha que estaba prevista y fueran beneficiarios 
de prestaciones en aquel momento, no verán suspendido el derecho a la prestación o al 
subsidio que vinieran percibiendo.

Por otro lado, si en la fecha en la que hubieran debido reincorporarse a la actividad no 
estuviesen percibiendo prestaciones por desempleo por haberlas agotado, pero acreditasen 
el período cotizado necesario para obtener una nueva prestación contributiva, la certificación 
empresarial de la imposibilidad de reincorporación constituirá situación legal de desempleo 
para el reconocimiento del derecho a dicha prestación.

Otro apartado del RDL 15/2020 que cabe señalar es la suspensión de plazos en el ámbito 
de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Es decir, el periodo de vigencia 
del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, así como sus 
posibles prórrogas, no computará a efectos de los plazos de duración de las actuaciones 
comprobatorias de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Se exceptúan aquellas actuaciones comprobatorias y aquellos requerimientos y órdenes de 
paralización derivados de situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos 
del estado de alarma, o aquellas que por su gravedad o urgencia resulten indispensables 
para la protección del interés general.

Vinculado a este contexto, en la disposición adicional segunda, se vuelve a incidir como ya se 
ha hecho en anteriores RDL, clarificándose aspectos del régimen sancionador y el reintegro 
de prestaciones indebidas.

A estos efectos, se establece que será sancionable la conducta de las empresas cuando haya 
falsedades o incorrecciones en los datos facilitados por aquellas y siempre que den lugar 
a la generación o percepción de prestaciones indebidas o a la aplicación de deducciones 
indebidas en las cuotas a la Seguridad Social.

Por consiguiente, se establece que el reconocimiento indebido de prestaciones a la persona 
trabajadora por causa no imputable a la misma, como consecuencia de haber solicitado 
medidas en relación al empleo que no resultaran necesarias o no tuvieran conexión suficiente 
con la causa que las origina, dará lugar a la devolución de las prestaciones indebidamente 
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generadas. En tales supuestos, la empresa deberá ingresar a la entidad gestora las 
cantidades percibidas por la persona trabajadora de acuerdo con lo establecido en el texto 
refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

Por último, se precisa el proceso para acceder al aplazamiento de deudas con la Seguridad 
Social de tal modo que las empresas y los trabajadores por cuenta propia, siempre que no 
tengan otro aplazamiento en vigor, podrán solicitar el aplazamiento en el pago de sus deudas 
con la Seguridad Social cuyo plazo reglamentario de ingreso tenga lugar entre los meses de 
abril y junio de 2020 con un interés del 0,5 %.

Las solicitudes de aplazamiento deberán efectuarse antes del transcurso de los diez 
primeros días naturales de cada uno de los plazos reglamentarios de ingreso anteriormente 
señalados y se concederá mediante una única resolución, con independencia de los 
meses que comprenda, se amortizará mediante pagos mensuales y determinará un plazo 
de amortización de 4 meses por cada mensualidad solicitada a partir del mes siguiente al 
que aquella se haya dictado, sin que exceda en total de 12 mensualidades.

La solicitud de este aplazamiento determinará la suspensión del procedimiento recaudatorio 
respecto a las deudas afectadas por el mismo y que el deudor sea considerado al corriente 
de sus obligaciones con la Seguridad Social hasta que se dicte la correspondiente resolución.

El aplazamiento será incompatible con la moratoria. Las solicitudes de aplazamiento por 
periodos respecto de los que también se haya solicitado la citada moratoria se tendrán por 
no presentadas, si al solicitante se le ha concedido esta última.

Desde el Departamento Laboral de AddVANTE quedamos a su disposición para ampliar esta 
información o resolver cualquier duda que pudiera surgir relacionada con este artículo. 



Este miércoles 22 de abril ha sido publicado en el BOE el Real Decreto 
Ley 15/2020 (RDL) por el cual se aprueban una de medidas económicas 
extraordinarias que inciden en el pago del alquiler de los locales de negocio.
 Mercantil / Eulalia Rubio

Repercusión de las medidas del Real Decreto 
Ley 15/2020 en el pago del alquiler de locales 
de negocio

Ante las reiteradas prórrogas del estado de alarma que han tenido lugar durante la presente 
crisis sanitaria, el Gobierno ha aprobado un nuevo paquete de medidas económicas que 
amplía y complementa las adoptadas en anteriores decretos ley con el fin de dar respuesta 
a las necesidades de apoyo a las empresas y trabajadores, de entre las cuales destacan las 
relativas al pago de los arrendamientos de locales comerciales.

En esta línea, el RDL distingue principalmente dos situaciones en función de si el arrendador 
es un gran tenedor o no, y define los requisitos que han de reunir los arrendatarios para 
acogerse a las medidas, que son aplicables sobre inmuebles que son objeto de un contrato 
de arrendamiento para uso distinto de vivienda de acuerdo con lo previsto en el artículo 3 de 
la Ley de Arrendamientos Urbanos.

Para los casos en los que el arrendador sea un gran tenedor, es decir, una persona física 
o jurídica titular de más de diez inmuebles urbanos, exceptuando garajes y trasteros, o de 
una superficie construida de más de 1.500 metros cuadrados; o se trate de una empresa o 
entidad pública de vivienda, el arrendatario, ya sea persona física o jurídica, podrá solicitar en 
el plazo de un mes desde la entrada en vigor del RDL una moratoria en el pago de la renta 
arrendaticia de aplicación automática. Esta moratoria, consiste en el aplazamiento del pago, 
sin intereses ni penalización alguna, durante todo el periodo de duración del estado de alarma, 
plazo al que una vez finalizado se le pueden añadir un máximo de cuatro mensualidades más 
en caso de ser necesario por el impacto del COVID-19.

El importe de renta aplazado se fraccionará en un plazo de dos años a contar desde que 
finalice la situación descrita y las eventuales prolongaciones mensuales y siempre dentro 
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del periodo de vigencia del contrato. Dicha moratoria deberá ser aceptada por el arrendador 
a menos que previamente hubieran acordado las partes una moratoria o reducción de renta.

En los supuestos en los que la figura del arrendador no se ajuste a ninguna de las descritas 
en el párrafo anterior, el arrendatario podrá solicitar del arrendador, en el plazo de un mes 
desde la entrada en vigor del RDL, un aplazamiento temporal y extraordinario en el pago 
del alquiler, a menos que previamente ya hubieran acordado las partes un aplazamiento o 
reducción de la renta. Se añade para estos casos que en el contexto descrito se podrá hacer 
uso de la fianza prestada por el arrendatario a la celebración del contrato para el pago total o 
parcial de alguna mensualidad; sin embargo, no hace ninguna referencia el RDL a los plazos 
en los que se debe compensar el pago de la renta aplazada ni de la no aplicación de intereses 
y penalizaciones, por lo que parece que queda a disposición de lo que puedan acordar las 
partes.

Podrán acogerse a estas medidas los autónomos y pymes arrendatarios de un inmueble 
afecto a la actividad económica que acrediten que su actividad ha quedado suspendida 
por la declaración del estado de alarma o que, en caso de no haber sido suspendida, su 
facturación del mes natural para el que se solicita el aplazamiento se ha visto reducida en un 
75% respecto a la facturación media mensual del año anterior del trimestre al cual pertenece 
dicho mes.

Para tener la consideración de autónomo en estos términos, el RDL exige que deberá 
estar afiliado y en situación de alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los 
trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o en el Régimen Especial de la Seguridad 
Social de los Trabajadores del Mar o, en su caso, en una de las Mutualidades sustitutorias del 
RETA en la fecha de declaración del estado de alarma, el 14 de marzo.

En cuanto a las pymes deberán cumplir con los requisitos del artículo 257.1 de la Ley de 
Sociedades de Capital, consistentes en no superar al menos dos de los límites establecidos 
(4 millones de activo, 8 millones de importe neto de cifra de negocios, 50 trabajadores de 
promedio anual) durante dos ejercicios consecutivos.

El RDL deja algunos puntos sin aclarar al no despejar aspectos como, por ejemplo, si los 
subarrendatarios pueden acogerse a las medidas previstas para los arrendatarios, o si los 
titulares de los inmuebles deben ostentar la plena propiedad de los mismos para acogerse a 
los beneficios establecidos, o basta tener una participación indivisa o el usufructo de más de 
diez inmuebles para considerarse gran tenedor. Así, como en otras normas emitidas durante 
este periodo de estado de alarma, vemos como las prisas y la urgencia de la situación 
provocan en algunos casos inseguridades e incertidumbres que son lo último que necesita 
el mercado inmobiliario en estos momentos.

Desde el Departamento de Mercantil de AddVANTE quedamos a su disposición para ampliar 
esta información o resolver cualquier duda que pudiera surgir relacionada con este artículo. 
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El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) ha contestado, 
con fecha 2 de abril, a la consulta de auditoría sobre el efecto de la crisis 
sanitaria y el Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas 
urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social 
del COVID-19 en el proceso de formulación, verificación y aprobación de 
las cuentas anuales (RDL), y su modificación por la disposición final 1ª, 
apartado trece, del Real Decreto Ley 11/2020, de 31 de marzo.

 Mercantil / Eulalia Rubio

Plazos para la formulación, verificación 
y aprobación de las cuentas anuales en 
el estado de alarma provocado por el 
COVID-19

Como ya le hemos informado, mediante el Real Decreto 463/2020, el día 14 de marzo de 
2020 fue declarado el estado de alarma con el fin de afrontar la situación de emergencia 
sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19.

Ante la tesitura del Estado de Alarma decretado por el Gobierno, pueden surgir dudas entre 
los miembros de los órganos de administración y los socios de las sociedades mercantiles 
a la hora de decidir cómo y cuándo llevar a cabo la celebración de las correspondientes 
sesiones y juntas para la formulación y aprobación de las Cuentas Anuales, así como de la 
aplicación del resultado del ejercicio.

Para resolver estas cuestiones, es necesario atender a las previsiones aprobadas por el 
Gobierno en el Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias 
para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, cuya redacción se vio 
ligeramente modificada por el posterior Real Decreto Ley 11/2020, junto con las aclaraciones 
publicadas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) ante el gran número 
de consultas recibidas en lo que refiere a la aplicación del RDL.

Con respecto a la celebración de las sesiones del órgano de administración y de las 
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juntas generales, el Real Decreto Ley prevé que estas puedan efectuarse telemáticamente 
mientras dure el estado de alarma y a pesar de que no esté establecido en los estatutos 
de la compañía. Para ello, es necesario que todos los participantes en el acto cuenten con 
los recursos para poder participar mediante videoconferencia o conferencia telefónica 
múltiple, que el secretario del órgano reconozca la identidad del acto y que se haga constar 
en la correspondiente acta, que deberá ser enviada por correo electrónico a cada uno de los 
comparecientes.

Asimismo, también se recoge la posibilidad de que la adopción de acuerdos por parte del 
órgano de administración se realice mediante votación por escrito sin necesidad de celebrar 
sesión mientras dure el estado de alarma y a pesar de no estar incluido en los estatutos. Se 
seguirá este procedimiento siempre que así lo decida el presidente o a solicitud de un mínimo 
de dos miembros del órgano de administración.

En cuanto al cumplimiento de los plazos, se prevé una suspensión del periodo de 3 meses a 
contar desde la fecha de cierre del ejercicio social previsto en la legislación societaria para 
la formulación de las cuentas anuales y demás documentación exigible hasta que finalice 
el estado de alarma, momento en el cual se iniciará un nuevo plazo de 3 meses para su 
formulación. En consecuencia, para casos en los que las cuentas hayan sido formuladas 
previamente o durante el estado de alarma, se prorroga por 2 meses desde la finalización 
del estado de alarma el plazo para su verificación mediante la emisión de un informe de 
auditoría, ya sea esta voluntaria u obligatoria.

Respecto a la junta general ordinaria para la aprobación de las cuentas, esta deberá 
celebrarse como tarde antes de transcurridos 3 meses desde la finalización del plazo para 
su formulación. Para los supuestos en los que se haya publicado la convocatoria de la junta 
en fecha anterior a la declaración del estado de alarma, pero fijando una fecha posterior 
al mismo para su celebración, se faculta al órgano de administración para que, con una 
antelación mínima de 48 horas pueda, a través de la publicación de un anuncio en la web 
de la sociedad o, en su defecto, en el BOE, modificar el lugar y la fecha acordados o bien 
revocar el acuerdo de convocatoria, supuesto este último bajo el cual deberá el órgano de 
administración convocar de nuevo la junta dentro del mes siguiente a la terminación del 
estado de alarma.

Por otro lado, se permite la modificación de la propuesta de aplicación del resultado del 
ejercicio para los casos en los que, estando las cuentas formuladas, no se haya todavía 
convocado la junta general ordinaria para su aprobación y el órgano de administración 
justifique que la sustitución de la aplicación del resultado se debe la crisis del COVID-19. Para 
casos en los que la junta se haya ya convocado, se permite la retirada de la aprobación de la 
aplicación del resultado como punto del orden del día, bajo la condición de que debe tratarse 
en otra junta posterior celebrada dentro de los plazos previstos legalmente.

Atendiendo pues a las diferentes prórrogas que establece el Real Decreto Ley y a las 
aclaraciones del ICAC, se infiere que las sociedades pueden encontrarse en alguna de las 
siguientes situaciones:
  Entidades cuyo plazo para la formulación de cuentas había finalizado a fecha de 

entrada en vigor del RDL, es decir, a 14 de marzo de 2020.
 Para estas entidades no les es de aplicación lo dispuesto en el RDL en lo que se refiere a 

la formulación y aprobación de cuentas, pero sí aplicaría la prórroga de 2 meses para la 
emisión del informe de auditoría. En caso de acogerse a dicha prórroga, se vería afectado 
el plazo para la aprobación de las cuentas por la junta general, pues se requiere del 
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informe de auditoría para la aprobación de estas.
  Entidades cuyo órgano de administración ya había formulado las cuentas anuales a 

fecha de 14 de marzo a pesar de no haber expirado el plazo para ello.
 En estos casos, el plazo para la formulación de las cuentas finaliza a los 3 meses de la 

fecha de finalización del estado de alarma y, en consecuencia, son también aplicables la 
prórroga de emisión del informe y la de aprobación de cuentas.

  Entidades cuyo órgano de administración formula las cuentas durante el estado de 
alarma a pesar de poder acogerse a la prórroga.

 Cabe recordar que no es obligatorio acogerse a los plazos extendidos, por lo que sería 
válida la formulación de las cuentas anuales durante el estado de alarma, situación a la 
que le seguirían siendo aplicables las extensiones para la auditoría y la aprobación de las 
cuentas.

  Entidades que formulan sus cuentas dentro del plazo prorrogado por el RDL, ya 
finalizado el estado de alarma.

 Estas entidades tendrán tres meses desde que finalice el estado de alarma para formular 
sus cuentas y la junta general deberá reunirse para su aprobación dentro de los tres 
meses siguientes a la finalización del plazo de formulación. No aplica en este supuesto 
la prórroga para la auditoría al haber sido formuladas las cuentas con posterioridad al 
estado de alarma.

A modo de conclusión, cabe destacar que las medidas de flexibilización incluidas en el Real 
DecretoLey concernientes al ámbito societario prevén una prórroga voluntaria de 3 meses a 
partir del fin del estado de alarma para la formulación de las cuentas anuales, una de 2 meses 
para la emisión de los informes de auditoría de las cuentas formuladas antes o durante el 
estado de alarma y otra de otros 3 meses para su aprobación desde la expiración del plazo 
de formulación. Permiten, asimismo y en función del caso, la modificación o revocación de 
la convocatoria de la junta general ordinaria y la sustitución de la propuesta de aplicación 
de resultados, así como proporcionan al órgano de administración y a la junta de socios la 
posibilidad de celebrar sus sesiones y adoptar acuerdos de forma telemática a pesar de no 
estar previsto en los estatutos y mientras se mantengan las presentes circunstancias.

Desde el Departamento de Mercantil de AddVANTE quedamos a su disposición para ampliar 
esta información o resolver cualquier duda que pudiera surgir relacionada con este artículo. 



Recomendaciones para las empresas responsables del tratamiento de 
datos personales ante la situación de teletrabajo en la que operan sus 
empleados durante el estado de alarma decretado para hacer frente a la 
crisis sanitaria del COVID-19.

 Mercantil / Eulalia Rubio

La protección de datos personales en 
situación de teletrabajo

A raíz de la presente situación originada por el estado de alarma en el que nos encontramos, 
son muchas las empresas que en cumplimiento del confinamiento obligatorio y para intentar 
reducir lo máximo posible el impacto de tal circunstancia en sus resultados, se han visto 
forzadas a implantar un sistema de teletrabajo de modo que sus empleados puedan seguir 
llevando a cabo su actividad.

El escenario del teletrabajo supone un nuevo modo de realizar su actividad para aquellas 
organizaciones que no tenían implantado este sistema previamente, lo que acarrea la 
aparición de nuevos riesgos y amenazas en materia de protección de datos personales al 
encontrarse los empleados trabajando con medios y recursos diferentes a los habituales.

Es por ello que la Agencia Española de Protección de datos (AEPD) ha publicado una serie 
de recomendaciones para proteger los datos personales en situaciones de movilidad y 
teletrabajo, enfocadas tanto a los responsables del tratamiento como a los empleados, las 
cuales sintetizamos en el presente texto.

RECOMENDACIONES DIRIGIDAS A LOS RESPONSABLES DEL TRATAMIENTO:
1. Definir una política de protección de la información para situaciones de movilidad
Debe definirse una política para situaciones de movilidad, el teletrabajo en este caso, que 
debe estar basada en la política de protección de datos y seguridad de la información de la 
propia empresa. Dicha política ha de contemplar las necesidades concretas y los riesgos 
aplicables a la situación de teletrabajo, así como establecer qué formas de acceso remoto 
se permiten, mediante qué dispositivos y el nivel de acceso permitido atendiendo al rol y las 
funciones de cada trabajador.
Han de proporcionarse guías funcionales adaptadas de acuerdo con esas políticas 
con la finalidad de formar a los trabajadores en este ámbito, incluyendo una serie de 

LEGAL



 #19  | AddNEWS

recomendaciones sobre cómo proceder e informándoles de los nuevos riesgos y amenazas 
existentes ante la nueva situación concernientes tanto a los propios trabajadores como al 
resto de interesados de los que se pueda estar tratando datos personales.

Se ha de establecer un punto de contacto de la empresa al que se pueda comunicar cualquier 
incidente en materia de protección de datos y señalando los canales adecuados para hacerlo.

Es conveniente hacer firmar a los empleados un acuerdo de teletrabajo en el cual asuman el 
compromiso de cumplir con las políticas y guías de privacidad y protección de datos.

2. Elegir soluciones y prestadores de servicio confiables y con garantías
Es necesario seleccionar a proveedores de aplicaciones, soluciones y demás procesos que 
faciliten el teletrabajo, que ofrezcan las suficientes garantías en materia de protección de 
datos, exigiendo la firma de un contrato de encargado de tratamiento o documento similar 
que cumpla con las exigencias del artículo 28.3 del RGPD en caso de que dicho proveedor 
tenga acceso a los datos personales de los cuales la empresa es responsable.

3. Restringir el acceso a la información
El acceso a la información y distintos documentos de la empresa debe restringirse en función 
de la responsabilidad y rol de cada empleado, siendo conveniente una restricción incluso 
mayor a la prevista en situaciones normales de trabajo en la oficina. Tales restricciones 
deben ser diseñadas teniendo también en cuenta el tipo de dispositivo mediante el cual se 
accede y las garantías de seguridad que ofrece.

4. Configurar periódicamente los equipos y dispositivos utilizados
Los servidores de acceso remoto deben ser revisados, actualizados y configurados para el 
cumplimiento de la política de seguridad diseñada para el teletrabajo.

En este sentido, se debe actualizar a nivel de aplicación y sistema operativo, deshabilitar los 
servicios que no sean necesarios, instalar únicamente aplicaciones autorizadas por la empresa, 
contar con antivirus actualizado, disponer de cortafuegos local activado, hacer uso únicamente de 
las comunicaciones y puertos necesarios para el desarrollo de las tareas, incorporar mecanismos 
de cifrado de la información y contar con una configuración por defecto de mínimos privilegios 
fijada por los servicios TIC que no pueda ser desactivada por los empleados.

La utilización de dispositivos personales debe limitarse lo máximo posible al suponer un 
incremento del riesgo por no incorporar los mismos controles de seguridad que los equipos 
corporativos.

5. Monitorizar los accesos realizados a la red corporativa desde el exterior
Deben establecerse sistemas de monitorización que permitan identificar patrones anormales 
de comportamiento en el tráfico de red cursado en el marco del acceso remoto con tal de 
evitar la propagación de malware por la red corporativa y el acceso no autorizado a recursos.

Se debe informar a los empleados del alcance de estas actividades de control y supervisión, 
y en caso de que se utilizaran además para controlar el cumplimiento de las obligaciones 
laborales de los trabajadores, hay que informar con carácter previo y de forma clara, expresa 
y concisa de las medidas adoptadas en el marco de las funciones de control previstas en el 
Estatuto de los Trabajadores. Estas medidas deben respetar los derechos digitales previstos 
en la LOPDGDD.
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Se debe informar la autoridad de control pertinente y, en su caso, a los interesados, en caso 
de brecha de seguridad.

6. Gestionar racionalmente la protección de datos y seguridad
La política de privacidad y las medidas y garantías incluidas en ella deben basarse en un 
análisis previo de riesgos que haya ponderado la proporcionalidad entre los beneficios que 
aporta el teletrabajo para la empresa y los interesados y el potencial impacto de una brecha 
de seguridad debida a las circunstancias en las que se opera.

RECOMENDACIONES DIRIGIDAS A LOS EMPLEADOS:
1. Respetar la política de protección de la información en situaciones de movilidad definida 
por la empresa
El empleado debe ser conocedor de las medidas y recomendaciones recogidas en las guías 
y política de protección de datos y seguridad proporcionadas por la empresa y actuar de 
acuerdo con ellas, velando por la seguridad y confidencialidad de los datos personales a los 
que tenga acceso en el desempeño de sus tareas laborales.

2. Proteger el dispositivo utilizado en teletrabajo y el acceso al mismo
Se deben utilizar contraseñas de acceso seguras diferentes a las empleadas en el ámbito 
personal, no descargar aplicaciones o softwares no autorizados por la empresa, evitar la 
conexión de los dispositivos a la red corporativa desde lugares públicos o redes WIFI no 
seguras, no utilizar los dispositivos corporativos para usos personales, comprobar la 
legitimidad de las comunicaciones recibidas, disponer de un antivirus activo y actualizado y 
desconectar el dispositivo una vez finalizadas las tareas laborales.

3. Garantizar la protección de la información que se está tratando
Debe garantizarse la confidencialidad de la información que se maneja. Para ello es 
conveniente minimizar al máximo posible el uso de información en soporte papel y cerciorarse 
de su correcta destrucción cuando ya no sea de utilidad y extremar las precauciones en lo 
que refiere al acceso no autorizado a la información.

4. Guardar la información en los espacios de red habilitados
Es conveniente evitar almacenar información de forma local en el dispositivo utilizado, siendo 
preferible hacer uso de las plataformas de almacenamiento en la nube puestas a disposición 
por parte de la empresa.

En caso de utilizar un dispositivo personal, no utilizar bajo ningún concepto aplicaciones no 
autorizadas por la empresa.

5. Comunicar con carácter inmediato la brecha de seguridad en caso de sospechar que la 
información pueda haberse visto comprometida
Cualquier anomalía que pueda afectar a la seguridad de la información y a los datos personales 
tratados debe notificarse al responsable o, en su caso, al delegado de protección de datos, 
en la mayor brevedad posible y a través de los canales especificados por la compañía en las 
guías y políticas de privacidad diseñadas.

Desde el Departamento de Mercantil de AddVANTE quedamos a su disposición para ampliar 
esta información o resolver cualquier duda que pudiera surgir relacionada con este artículo. 
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Persiste durante el estado de alarma la 
obligación de notificar las violaciones de 
seguridad a la AEPD en un plazo de 72h
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha manifestado 
mediante una publicación en su blog que la suspensión de los plazos 
administrativos establecida en el real Decreto-ley 463/2020 no afecta a la 
obligación de notificar las brechas de seguridad en un plazo de 72 horas.

 Mercantil / Eulalia Rubio

Tras la publicación en el BOE del Real Decreto-ley 463/2020, de 14 de marzo, por el que se 
declaró el estado de alarma para la gestión de la situación crítica ocasionada por la expansión 
del COVID-19, se multiplicaron las consultas a la Agencia Española de Protección de Datos 
(AEPD) referentes a la persistencia de la obligación de comunicar las brechas de seguridad 
en los términos previstos en el artículo 33 del Reglamento General de Protección de Datos 
(RGPD), al prever la disposición adicional tercera del Real decreto-ley la suspensión de los 
plazos administrativos.

Ante tal panorama, la AEPD publicó en su blog un comunicado en el cual aclaraba que 
en ningún caso la suspensión de los plazos administrativos, prevista en la mencionada 
disposición adicional tercera, eximía a los responsables y encargados de tratamiento de 
la obligación de notificar a la autoridad responsable correspondiente y, en su caso, a los 
interesados afectados, el acaecimiento de una violación de seguridad en materia de 
protección de datos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 33 del RGPD.

De tal modo, en el supuesto que se produzca una violación de seguridad que afecte a datos 
personales tratados por un responsable o encargado durante el estado de alarma, este deberá 
proceder de la forma prevista inicialmente, es decir, notificando a la AEPD telemáticamente 
a través de su sede electrónica en un plazo máximo de 72 horas desde que se haya tenido 
constancia de la misma e informando a los interesados afectados, sin dilación indebida, 
cuando sea probable que la brecha de seguridad pueda entrañar un alto riesgo para sus 
derechos y libertades.
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La notificación realizada debe incluir una descripción de la naturaleza de la violación de 
seguridad, el nombre y datos de contacto del delegado de protección de datos o de un 
punto de contacto de la entidad, las posibles consecuencias derivadas de la incidencia y las 
medidas de seguridad a aplicar para paliar los efectos de la misma.

En caso de no disponer de toda la información requerida en el plazo de 72 horas, se deberá 
efectuar una comunicación inicial dentro del periodo marcado con la información disponible 
e ir ampliándola mediante notificaciones adicionales a medida que esta aumenta. Asimismo, 
de no haber sido capaz el responsable de efectuar la notificación en el plazo señalado de 72 
horas, este deberá comunicar los motivos que lo impidieron.

Desde el Departamento de Mercantil de AddVANTE quedamos a su disposición para ampliar 
esta información o resolver cualquier duda que pudiera surgir relacionada con este artículo. 
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Impacto del coronavirus en los contratos de 
arrendamiento
El Consejo de Ministros aprueba un nuevo Real Decreto-ley por el que 
se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y 
económico para hacer frente al COVID-19.
 Procesal / Eduardo Barragán

Son muchas las consultas que en las últimas tres semanas recibimos los despachos de 
abogados derivadas de la incertidumbre generada por la excepcionalidad de la situación 
existente por la irrupción del COVID-19 y su afectación a nuestras relaciones del día a día.

Una de las más importantes, por el impacto que supone mensualmente en los recursos 
disponibles de personas y empresas, es la incidencia que puede tener en los contratos de 
arrendamiento.

¿Puedo dejar de pagar la renta del local?, ¿estoy obligado como arrendador a condonar 
rentas o reducirla?, ¿qué pasa con el contrato que me expira durante el tiempo que dura 
el confinamiento?, ¿cómo me afecta al desahucio que tenía interpuesto?, ¿podemos hacer 
una entrega de llaves durante el estado de alarma?, ¿debo seguir notificando la voluntad de 
no prorrogar el contrato?, ¿los plazos que prevé la ley de arrendamientos urbanos quedan 
alterados por la actual situación?

Los anteriores ejemplos son algunas de las consultas que frecuentemente plantean 
personas y empresas. De todas ellas, las relativas a la obligación de pago de la renta, por su 
indudable impacto, tanto para la parte arrendadora, como para la arrendataria, es la que tiene 
una mayor incidencia.

I.- MEDIDAS APROBADAS POR EL RD 11/2020 RELATIVAS A ARRENDAMIENTOS DE 
VIVIENDAS
Ante la falta de una previsión legal que permita dar una respuesta clara y segura al interrogante 
anterior y la incertidumbre e inseguridad que supone acogerse a remedios apuntados por 
la jurisprudencia por la imprevisibilidad que suponen, el Gobierno ha promulgado un nuevo 
Real Decreto Ley (Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas 
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urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19) 
que está orientado, según su exposición de motivos, a proteger el empleo, ayudar a los más 
vulnerables y mantener el tejido productivo.

Para la consecución de dicha finalidad el Gobierno, entre otras muchas, establece una serie 
de normas que tienen por objeto tutelar algunos contratos de arrendamiento de vivienda, 
intentando conciliar la protección del arrendatario más vulnerable con el interés del 
arrendador al cobro de la renta convenida.

Las medidas aprobadas por el Gobierno hacen referencia única y exclusivamente a 
los arrendamientos de vivienda expresamente previstos, excluyéndose, por tanto, a los 
arrendamientos distintos a los de vivienda.

a   Suspensión de lanzamientos
Como primera medida, se establece, en materia de desahucios, la suspensión de 
lanzamientos (el acto a través del cual el arrendador recupera la posesión de la finca 
arrendada) para hogares vulnerables sin alternativa habitacional. Ello únicamente se aplica a 
los arrendamientos de viviendas. A tal efecto, la persona arrendataria deberá acreditar ante el 
Juzgado que se encuentra en una situación de vulnerabilidad social o económica sobrevenida 
como consecuencia de los efectos de la expansión del COVID-19, que le imposibilite 
encontrar una alternativa habitacional para sí y para las personas con las que conviva. Para 
que la suspensión del lanzamiento tenga lugar la persona arrendataria deberá acreditar que 
se encuentra en alguna de las situaciones de vulnerabilidad económica indicadas en el propio 
Real Decreto-ley en los términos que posteriormente se indicarán.

Por su parte, cuando la situación de vulnerabilidad afecte a la persona arrendadora como 
consecuencia de la suspensión del lanzamiento se impone al juzgado la obligación de 
comunicarlo a los servicios sociales correspondientes y poder valorar las medidas de 
protección social a adoptar.

En cuanto a la duración de la medida, la norma prevé diferentes plazos teniendo en cuenta el 
estado procesal en que estuviera el procedimiento de desahucio, si bien, dados los términos 
imprecisos que utiliza la norma, puede dar lugar a situaciones muy inciertas, ya que en unos 
casos se señala que la suspensión se producirá “hasta que se adopten las medidas que los 
servicios sociales competentes estimen oportunas, por un periodo máximo de seis meses 
desde la entrada en vigor de este Real Decreto-ley”, y en otros supuestos únicamente habla 
de suspensión del lanzamiento sin mayor precisión.

b   Prórroga del arrendamiento de vivienda
La segunda medida adoptada por el Gobierno es el establecimiento de una prórroga del 
arrendamiento de vivienda habitual por un plazo máximo de 6 meses para aquellos contratos 
cuyas prórrogas venzan entre el 02/04/2020 y dos meses después de la finalización del 
estado de alarma. En este supuesto deberá ser el arrendatario quien haga la solicitud de 
prórroga extraordinaria al arrendador. Nuevamente, el decreto es manifiestamente mejorable 
en su redacción, dado que posteriormente indica que “esta solicitud de prórroga extraordinaria 
deberá ser aceptada por el arrendador, salvo que se fijen otros términos o condiciones por 
acuerdo entre las partes”. En este sentido, la norma deja mucho margen a la confusión, dado 
que no aclara si con la simple petición del arrendatario el arrendador queda vinculado (de ahí 
la expresión imperativa de “deberá ser aceptada”) o bien la expresión “deberá ser aceptada” 
supone la necesidad de la posterior conformidad del arrendador a la petición inicial de 
prórroga del arrendatario. Es decir, la norma, ¿qué interés tutela, el del arrendatario que no 
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tiene margen para buscar una alternativa habitacional porque el vencimiento del contrato 
se ha producido durante el confinamiento y la norma le protege por un plazo de 6 meses?; 
¿se tutela el interés del arrendador, y la norma lo que hace es garantizarle que debe dar su 
conformidad y si esta se produce tiene la garantía legal que la prórroga no irá más allá de 
los 6 meses? En este último caso, no se entiende que se concilie realmente la medida con el 
espíritu de la norma.

c   Reducción / Moratoria temporal de la renta
La tercera medida adoptada es la posibilidad de modificar el pago de la renta mediante la 
posibilidad de acogerse a dos alternativas:
  Una reducción del 50% de la renta durante el tiempo que dure el estado de alarma y las 

mensualidades siguientes si aquel plazo fuera insuficiente en relación con la situación de 
vulnerabilidad provocada a causa del COVID-19, con un máximo en todo caso de cuatro 
meses.

  Una moratoria en el pago de la renta arrendaticia que se aplicará de manera automática 
y que afectará al periodo de tiempo que dure el estado de alarma y a las mensualidades 
siguientes, prorrogables una a una, si aquel plazo fuera insuficiente en relación con la 
situación de vulnerabilidad provocada a causa del COVID-19, sin que puedan superarse, 
en ningún caso, los cuatro meses. Dicha renta se aplazará, a partir de la siguiente 
mensualidad de renta arrendaticia, mediante el fraccionamiento de las cuotas durante al 
menos tres años, que se contarán a partir del momento en el que se supere la situación 
aludida anteriormente, o a partir de la finalización del plazo de los cuatro meses antes 
citado, y siempre dentro del plazo a lo largo del cual continúe la vigencia del contrato de 
arrendamiento o cualquiera de sus prórrogas. La persona arrendataria no tendrá ningún 
tipo de penalización y las cantidades aplazadas serán devueltas a la persona arrendadora 
sin intereses.

La aplicación de dicho régimen está sujeto a los siguientes requisitos:
1   Debe tratarse de arrendamiento de vivienda habitual.
2  El arrendatario debe encontrarse en situación de vulnerabilidad económica como 

consecuencia de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19. Se entiende 
que sólo se encuentran en dicha situación los arrendatarios en quienes concurran los 
siguientes requisitos:
  Que la persona que esté obligada a pagar la renta de alquiler pase a estar en situación 

de desempleo, Expediente Temporal de Regulación de Empleo (ERTE), o haya reducido 
su jornada por motivo de cuidados, en caso de ser empresario, u otras circunstancias 
similares que supongan una pérdida sustancial de ingresos, no alcanzando por ello el 
conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar, en el mes anterior a la 
solicitud de la moratoria:
-   Con carácter general, el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos 

Múltiples mensual (en adelante IPREM).
-   Este límite se incrementará en 0,1 veces el IPREM por cada hijo a cargo en la unidad 

familiar. El incremento aplicable por hijo a cargo será de 0,15 veces el IPREM por 
cada hijo en el caso de unidad familiar monoparental.

-  Este límite se incrementará en 0,1 veces el IPREM por cada persona mayor de 65 
años miembro de la unidad familiar.

-  En caso de que alguno de los miembros de la unidad familiar tenga declarada 
discapacidad superior al 33 por ciento, situación de dependencia o enfermedad 
que le incapacite acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad 
laboral, el límite previsto en el subapartado i) será de cuatro veces el IPREM, sin 
perjuicio de los incrementos acumulados por hijo a cargo.
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-  En el caso de que la persona obligada a pagar la renta arrendaticia sea persona con 
parálisis cerebral, con enfermedad mental, o con discapacidad intelectual, con un 
grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 por ciento, o persona con 
discapacidad física o sensorial, con un grado de discapacidad reconocida igual o 
superior al 65 por ciento, así como en los casos de enfermedad grave que incapacite 
acreditadamente, a la persona o a su cuidador, para realizar una actividad laboral, el 
límite previsto en el subapartado i) será de cinco veces el IPREM.

  Que la renta arrendaticia, más los gastos y suministros básicos, resulte superior o igual 
al 35 por cien de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la 
unidad familiar. A estos efectos, se entenderá por «gastos y suministros básicos» el 
importe del coste de los suministros de electricidad, gas, gasoil para calefacción, agua 
corriente, de los servicios de telecomunicación fija y móvil, y las posibles contribuciones 
a la comunidad de propietarios, todos ellos de la vivienda habitual que corresponda 
satisfacer al arrendatario.

  La condición de vulnerabilidad debe acreditarla el arrendatario mediante la aportación de 
una serie de documentos justificativos de la situación económica como consecuencia 
de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, así como de documentos 
relativos a los integrantes de la unidad familiar, justificación de la inexistencia de bienes 
inmuebles mediante información registral y una declaración responsable del propio 
arrendatario relativa al cumplimiento de los requisitos exigidos para considerarse sin 
recursos económicos suficientes según el Real Decreto-ley. No obstante, se prevé 
que, si no le es posible aportar la documentación, excepto la declaración responsable, 
pueda acceder al régimen de protección, con obligación de aportarla en el plazo de 1 
mes tras el cese del estado de alarma.

3   El arrendador debe ser necesariamente una empresa o entidad pública de vivienda o un 
gran tenedor (persona física o jurídica que sea titular de más de diez inmuebles urbanos, 
excluyendo garajes y trasteros, o una superficie construida de más de 1.500 m2). Aquí 
la norma también adolece de ambigüedad, dado que alude a “titular” sin especificar si 
dicha titularidad ha de ser de dominio o también se incluye a los titulares en usufructo o 
titulares fiduciarios, pudiendo dar lugar a numerosas controversias como consecuencia 
de la imposibilidad de interpretar una norma jurídica excepcional, como es la del presente 
caso, de manera extensiva o analógica (artículo 4.2 del Código Civil).

4   El arrendatario debe solicitarlo hasta el 02/05/2020 (un mes desde la entrada en 
vigor del Real Decreto-Ley, que tuvo lugar el 02/04/2020). Una vez hecha la solicitud al 
arrendador este dispone de un plazo de 7 días laborables para escoger la medida entre 
las dos opciones previstas: reducción de la renta en un 50% o aplazamiento del pago de 
la renta inicial.

5   El arrendatario o cualquiera de las personas que componen la unidad familiar que habita 
aquella no puede ser propietaria o usufructuaria de alguna vivienda en España, salvo 
que únicamente tenga una participación indivisa en la propiedad (comunidad de bienes) 
y se haya obtenido por sucesión hereditaria, si bien se exceptúan quienes, siendo titulares 
de una vivienda, acrediten la no disponibilidad de la misma por causa de separación o 
divorcio, por cualquier otra causa ajena a su voluntad o cuando la vivienda resulte 
inaccesible por razón de discapacidad de su titular o de alguna de las personas que 
conforman la unidad de convivencia.

6   La propia norma prevé la responsabilidad de quienes indebidamente se hubieren acogido 
al sistema de ayudas expuesto, siendo responsables de los daños y perjuicios que se 
hayan podido producir, así como de todos los gastos generados por la aplicación de 
las medidas excepcionales, sin perjuicio de las responsabilidades de otro orden a que 
la conducta de los mismos pudiera dar lugar, extendiéndose dicha responsabilidad a 
quienes voluntaria y deliberadamente, busquen situarse o mantenerse en los supuestos 
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de vulnerabilidad económica con la finalidad de obtener la aplicación de las medidas 
reguladas por el Real Decreto-ley.

d   Ayudas a la financiación en el pago de la renta
Asimismo, la norma también prevé una serie de ayudas en forma de financiación a favor 
de aquellos arrendatarios que cumplan los requisitos anteriores, pero cuyo arrendador no 
sea un gran tenedor y, por tanto, no le resulte obligatorio escoger entre las dos medidas 
previstas en la norma (reducción de renta o aplazamiento). En estos casos, si la persona 
física arrendadora no aceptare ningún acuerdo sobre el aplazamiento, la arrendataria podrá 
tener acceso al programa de ayudas transitorias de financiación reguladas por el propio Real 
Decreto-ley.

Dichas ayudas consisten en una línea de avales con la garantía del Estado, a través del 
Instituto del Crédito Oficial (ICO) para que las entidades bancarias puedan ofrecer ayudas 
transitorias de financiación a las personas que se encuentren en la referida situación de 
vulnerabilidad, con un plazo de devolución de hasta seis años, prorrogable excepcionalmente 
por otros cuatro y sin que, en ningún caso, devengue ningún tipo de gastos e intereses para 
el solicitante.

Dichos avales únicamente podrán cubrir un importe máximo de seis mensualidades de renta.

Si el arrendatario se acoge al sistema de ayudas mediante avales queda sin efecto la 
moratoria en el pago de la renta arrendaticia a la que se hubiera acogido y el consiguiente 
fraccionamiento de las cuotas preestablecido en la primera mensualidad de renta en la que 
dicha financiación esté a disposición de la persona obligada a su pago. En este punto la 
norma también induce a confusión, dado que únicamente habla de cesación de la moratoria 
(aplazamiento), pero no de reintegrar el 50% de la renta si el arrendador hubiere optado por 
esta medida, en lugar de la del aplazamiento.

La propia norma, como hemos visto, seguramente por la premura en su confección, deja 
abiertos muchos aspectos que pueden dar lugar a confusión, a la vez que opta por limitar 
las ayudas y el régimen de protección al ámbito del arrendamiento de vivienda habitual, 
dejando huérfana de regulación las múltiples controversias que se están suscitando entre 
arrendadores y arrendatarios de locales de negocio, sean de negocios que han tenido que 
cerrar por imperativo legal o de locales que no han cerrado pero han visto muy mermada su 
actividad como consecuencia de las limitaciones establecidas por la declaración del estado 
de alarma y las normas posteriores que limitan y restringen actividades.

Sobre dichas relaciones hubiera sido muy conveniente arrojar alguna solución o principio 
general de actuación o de intervención para evitar el atomismo de soluciones que seguramente 
aportarán los diferentes juzgados una vez cesen los efectos del estado de alarma.

II.- SITUACIÓN DE LOS ARRENDAMIENTOS NO AFECTADOS POR EL RD 11/2020
Tal como indicábamos al principio, la cuestión fundamental que se plantean los arrendatarios 
que no están incluidos en el Real Decreto-ley, por ejemplo, arrendatarios de local de negocio, 
es si pueden suspender el pago de la renta como consecuencia de haber tenido que cerrar 
sus negocios por la emergencia sanitaria existente, un supuesto de fuerza mayor, es decir, 
imprevisible e inevitable.

Ante el silencio de la nueva normativa dictada de emergencia, el artículo 1105 del Código 
Civil establece: “fuera de los casos expresamente mencionados en la ley, y de los en que así lo 
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declare la obligación, nadie responderá de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse 
o, que, previstos, fueran inevitables.”

Por lo tanto, el primer paso será acudir al contrato para ver si se ha previsto la posibilidad de 
suspender el pago de la renta por causa de fuerza mayor, situación altamente improbable. 
De no ser así, supuesto habitual, por no decir unánime, se debate si puede resultar aplicable 
el referido artículo a los supuestos aquí objeto de debate. En primer lugar, la ley alude a que 
“nadie responderá”, lo que sigue dejando abierta la consecuencia relativa a si los efectos de 
la actual situación de emergencia deben ser soportados por el arrendador (pérdida de renta) 
o por el arrendatario (pago de renta), dado que el precepto no discrimina a uno u otro.

Conviene aquí señalar que las principales, aunque no únicas, obligaciones derivadas del 
contrato de arrendamiento son para el arrendador la de la puesta a disposición del inmueble 
arrendado a favor del arrendatario, así como la de procurarle el uso pacífico (no discutido) 
al mismo, siendo necesario que el inmueble arrendado sea hábil al destino previsto. Por su 
parte, el arrendatario tiene como obligación fundamental la del pago de la renta.

Por lo tanto, el suceso de fuerza mayor debe impedir de manera directa el cumplimiento 
de las obligaciones para aquella parte que pretenda exonerarse del cumplimiento de las 
mismas, debiendo tenerse en cuenta que debe hacerse una interpretación restrictiva de los 
medios que permitan a las partes desvincularse de las obligaciones asumidas en virtud del 
contrato, dado el carácter obligatorio y vinculante del mismo. Además, tal como ha declarado 
la jurisprudencia, si el cumplimiento de la obligación puede llevarse a cabo parcialmente 
debe en todo caso verificarse en esa parte.

¿La pandemia provoca que el inmueble deje de ser temporalmente hábil al destino previsto? 
¿constituye ésta una obligación esencial del arrendador?

¿Es de imposible cumplimiento la obligación de pago de la renta por una pandemia?

En este supuesto, resulta obvio que la imposibilidad no se debe a la pandemia en sí, sino a 
la prohibición legal de abrir la mayoría de los establecimientos públicos y a la prohibición 
deambulatoria de la población, hecho que ha motivado el cierre de los locales donde se 
ejercen la actividad comercial. En consecuencia, en estos casos (en el de locales que deben 
permanecer cerrados al público), en lugar de la fuerza mayor en términos genéricos, debería 
poder valorarse también como opción el impago de la renta como consecuencia de una 
prestación ilícita sobrevenida. La especialidad radica en que en el presente caso la ilicitud 
es transitoria o temporal, aspecto fundamental, dado que en caso contrario podría ser peor 
el remedio que la enfermedad, dado que el arrendador podría reclamar la resolución del 
contrato y que se le restituyera la posesión del local.

En estos casos será fundamental examinar los términos en que el contrato fue formulado, 
toda vez que si el arrendamiento se subordinó al desarrollo de una actividad concreta y esta 
ha devenido prohibida cabría la posibilidad de formular una pretensión de posible suspensión 
de pago de la renta basada en la anterior argumentación.

Al margen de lo anterior, también hay otros mecanismos jurídicos para defender una posible 
suspensión o rebaja de la renta.

Como he indicado anteriormente, el efecto principal de un contrato es el de su obligatoriedad, 
lo que supone que las partes no pueden dejarlo sin efecto de manera unilateral. Sin embargo, 
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desde la doctrina científica y la jurisprudencia, se han ido desarrollando una serie de 
supuestos en los que las partes podrían modificar los términos iniciales de un contrato por 
alteración de las circunstancias iniciales. Vamos a exponer resumidamente las principales:

a) Rebus sic stantibus
Es una teoría que permite desvincularse de un contrato vigente como consecuencia de la 
aparición sobrevenida de determinadas circunstancias. Para la aplicación de sus efectos 
resulta indispensable que concurran los siguientes requisitos:
1   Una alteración extraordinaria en las circunstancias en el momento actual en relación con 

las concurrentes en el momento de la suscripción del contrato.
2   Que la aplicación de las condiciones contractuales iniciales suponga para una de las 

partes una disposición exorbitante (falta de equivalencia entre las pretensiones de ambas 
partes derivadas del contrato de arrendamiento en el presente caso).

3   Que la aparición de dichas circunstancias tenga lugar por circunstancias radicalmente 
imprevisibles.

El efecto de la aplicación de dicha solución sería el reajuste o revisión del contrato adaptándolo 
a las nuevas circunstancias, intentando compensar el desequilibrio entre las prestaciones del 
arrendador y del arrendatario.

Conviene precisar que el Tribunal Supremo, si bien ha admitido la aplicabilidad de dicha 
solución, la interpreta de manera sumamente restrictiva.

b) Teoría de la base del negocio
Dicha solución parte de la premisa de que el contrato se ha celebrado por los interesados 
sobre la base de la existencia de determinadas circunstancias en las que se basa aquél, de 
tal manera que, si posteriormente desaparecen sin que las partes hayan previsto o asumido 
el riesgo de su desaparición, la parte agraviada por ello puede dejar sin efecto el contrato.

Como se observa, dichas alternativas parten de una misma premisa, que es la aparición 
sobrevenida de circunstancias, situación que supone para una de las partes que resulte 
excesivamente perjudicial continuar cumpliendo el contrato en los términos que inicialmente 
fueron formulados.

Si bien la legislación civil no recoge de manera general estas vías alternativas (aunque el 
principio de equivalencia de prestaciones entre las partes la podemos encontrar, por ejemplo, 
en los artículos 1274 y 1289 del Código Civil), sí que prevé supuestos muy puntuales en 
determinados contratos.

Precisamente, uno de ellos es en materia de arrendamientos rústicos, el artículo 1575 Código 
Civil, que prevé:
“El arrendatario no tendrá derecho a rebaja de la renta por esterilidad de la tierra arrendada o 
por pérdida de frutos provenientes de casos fortuitos ordinarios; pero sí, en caso de pérdida 
de más de la mitad de frutos por casos fortuitos extraordinarios e imprevistos, salvo siempre 
el pacto especial en contrario.

Entiéndese por casos fortuitos extraordinarios: el incendio, guerra, peste, inundación insólita, 
langosta, terremoto u otro igualmente desacostumbrado, y que los contratantes no hayan 
podido racionalmente prever.”
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Por tanto, dicho precepto prevé la rebaja de la renta por pérdida de más de la mitad del 
rendimiento de la cosa arrendada en caso de un suceso de fuerza mayor, aunque el precepto 
habla de caso fortuito extraordinario.

En cualquier caso y a modo de conclusión, como se ha indicado anteriormente, la respuesta 
al caso concreto va a depender de múltiples factores, tales como la redacción del contrato, el 
tipo de actividad desarrollada en el local y si está limitada o restringida por los decretos leyes 
dictados por el gobierno para impedir la propagación del COVID-19, si bien entendemos que 
en el espíritu y solución ofrecida por el referido artículo 1575 CCiv, puede residir la respuesta 
judicial que pueda imponerse en un futuro ante conflictos entre propietarios y arrendatarios, 
dado que reparte las consecuencias de la fuerza mayor entre ambas partes contractuales, 
sin que ninguna de ellas deba soportar por completo las consecuencias de la aparición 
de circunstancias totalmente imprevisibles, salvando en todo caso, los términos en que 
expresamente se haya formulado el contrato. 
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Hacer testamento en caso de epidemia
En casos excepcionales, como el presente, hay medios alternativos al 
testamento abierto ante Notario a través de los cuales el causante puede 
ordenar su última voluntad.
 Procesal / Eduardo Barragán

Las importantes restricciones a la movilidad que ha producido la declaración del estado 
de alarma, como resultado de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 han 
supuesto importantes e intensas limitaciones en múltiples aspectos de la vida diaria y, en 
consecuencia, también en el tráfico jurídico.

En este sentido, la Instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública 
(anterior Dirección General de Registros y del Notariado) de 15 de marzo de 2020 establece 
unos criterios para garantizar la adecuada prestación del servicio público notarial.

En ella se establece que solo será obligatorio (para el Notario) atender aquellas actuaciones 
de carácter urgente, así como las que determine el Gobierno, debiendo el notario de 
abstenerse de citar a interesados para actuaciones que no revistan dicho carácter y en todo 
caso las actuaciones se deben desarrollar exclusivamente en la oficina notarial.

Dicha instrucción ha quedado afectada por el Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, 
toda vez que dicha norma regula un permiso retribuido recuperable para el personal laboral 
por cuenta ajena, de carácter obligatorio para todo el personal laboral por cuenta ajena que 
preste servicios en empresas o entidades del sector público o privado que desarrollan las 
actividades no esenciales calificadas como tal el anexo del propio real decreto-ley, con el fin 
de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19

En el apartado 17 del anexo se prevé, respecto a las personas trabajadoras por cuenta ajena, 
“las que prestan servicios en las notarías y registros para el cumplimiento de los servicios 
esenciales fijados por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública.”

Y de conformidad con dicho precepto, la Instrucción de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública de 30/03/2020 señala que a los efectos del apartado 17 del Anexo 
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de Real Decreto-Ley 10/2020, tienen carácter esencial (entre otras previstas) los servicios 
relativos a las siguientes actividades:
  Los que se deriven de la no interrupción a día de hoy de los cómputos civiles, así como 

los actos de naturaleza personal de carácter urgente.
  En general cualquier otra actividad notarial necesaria para el desarrollo de actividades 

que sean esenciales, según lo previsto en el Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo de 
2020 que siempre ha de ser interpretada estrictamente.

Por lo tanto, la posibilidad de acudir a una Notaría queda seriamente reducida a supuestos 
de intervención urgente y esencial, en tanto que toda persona que se desplace a una Notaría 
debe estar en disposición de acreditar que dicho desplazamiento está totalmente justificado 
por estar actuando en el ejercicio de una actividad esencial, expresamente exceptuada del 
régimen restrictivo del citado real decreto-ley.

A la luz de lo expuesto, el otorgamiento de testamento podría quedar amparado en el 
paraguas de los actos de naturaleza personal de carácter urgente. A nadie se le escapa, sin 
embargo, que otorgar un testamento con carácter urgente revela un nefasto augurio, y si a ello 
le sumamos que precisamente la excepcionalidad de la actual situación viene motivada por 
una emergencia sanitaria, a excepción de aquellas personas que hayan sido diagnosticadas 
con un pronóstico fatal pero que puedan conservar mínimamente su movilidad, la inmensa 
mayoría de testamentos que en la actualidad puedan ser requeridos para formalizar lo serán 
de personas afectadas por coronavirus o por temor al coronavirus.

En estos casos, y teniendo en cuenta el confinamiento y el distanciamiento social al que 
está sometida la población, así como el aislamiento de las personas diagnosticadas, será 
realmente imposible que las personas interesadas puedan obtener la presencia de un notario 
para formalizar un testamento.

Ante esta situación resulte conveniente hacer hincapié en la posibilidad de hacer válidamente 
un testamento sin necesidad de otorgarlo en presencia de un notario, si bien, otorgándolo 
en algunas de la modalidades previstas y admitidas legalmente, pues no es posible formalizar 
válidamente un testamento si no es observando estrictamente las previsiones legales.

En el contexto en el que nos encontramos, las opciones para ordenar la última voluntad de 
la persona, su sucesión, pasarían por vehiculizarla a través de los siguientes instrumentos 
jurídicos:
  Testamento ológrafo.
  Testamento en caso de epidemia.
  Testamento en inminente peligro de muerte.

En primer lugar, conviene señalar que la viabilidad de adoptar una u otra forma de testamento 
va a depender de la legislación civil autonómica a la que esté sujeto el testador y esta vendrá 
determinada por su vecindad civil.

Aquí vamos a hacer una breve referencia al sistema general del Código Civil estatal y a 
la legislación catalana, sin tener en cuenta las especialidades de la legislación navarra 
(testamento ante párroco y testamento ante testigos), la legislación civil aragonesa 
(testamento mancomunado ológrafo) y la legislación civil vasca (testamento “hilburuko” o 
en peligro de muerte).
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TESTAMENTO OLÓGRAFO
Se trata de una modalidad testamentaria que permite válidamente ordenar la última voluntad 
de la persona sin intervención de notario ni de testigos, escribiendo el testador de su puño 
y letra sus previsiones por causa de muerte, es decir, escribiendo el interesado su propio 
testamento.

En el ámbito del Código Civil estatal el testamento ológrafo sólo puede otorgarse por 
personas mayores de edad, mientras que para las personas sujetas a la legislación catalana 
pueden otorgarlo también los emancipados, lo que supone la posibilidad de su otorgamiento 
a partir de los 16 años.

Para que el testamento ológrafo sea válido (ámbito estatal) debe estar escrito íntegramente 
por el testador, firmado por este y debe expresarse con claridad el año, mes y día en que se 
otorgue. En Cataluña se exige igualmente que esté escrito y firmado de manera autógrafa 
por el testador, pero, además de la indicación de la fecha, se exige la indicación del lugar del 
otorgamiento. Todos estos requisitos son esenciales para la validez, por lo que la omisión de 
alguno de ellos dará lugar a la nulidad del mismo y que la sucesión se rija por el testamento 
anterior otorgado válidamente por el testador y si no tuviera, se abriría la sucesión intestada.

El requisito de autografía por el testador supone la invalidez, en todo caso, de los testamentos 
ológrafos realizados mediante dispositivos electrónicos o mecánicos, así como aquellos 
escritos por un tercero, aunque lo sea según el dictado del testador. Es esencial que el 
testamento, para su validez, esté redactado de puño y letra del testador.

Tanto en el ámbito estatal como en el catalán, en el caso que el testamento contuviera 
palabras tachadas, enmendadas, añadidas o entre líneas, el otorgante debe salvarlas con 
su firma en todo caso. El Tribunal Supremo, en caso de existencia de palabras tachadas 
o añadidas no salvadas con la firma del testador entiende que sólo anula el testamento 
si aquellas palabras no salvadas afectan a elementos esenciales del testamento. En caso 
contrario, sólo se consideran inválidas las palabras tachadas o añadidas no refrendadas con 
la firma del testador.

En el ámbito estatal el testamento ológrafo debe protocolizarse, presentándose ante Notario 
dentro de los cinco años siguientes al fallecimiento del testador, quien deberá acreditar su 
autenticidad (adveración). En Cataluña, sin embargo, el testamento caduca si no se presenta 
ante el notario competente en el plazo de cuatro años contados desde la muerte del testador.

Como se ha advertido, resulta fundamental para la validez de este tipo de testamentos que 
se cumplan escrupulosamente todos los requisitos previstos en la ley, dado que en caso 
contrario se producirá la invalidez de los mismos.

Asimismo, conviene destacar que, si bien no requiere una forma especial de redacción o 
solemne, sí que resulta fundamental que del escrito resulte claramente la voluntad de 
testar.

Finalmente, resulta conveniente aclarar que esta forma de testamento produce los efectos 
propios de todo testamento, no siendo complementario o accesorio de ninguno anterior, por 
lo que produce la revocación de los testamentos anteriores, salvo que el testador sujeto 
a la legislación civil estatal exprese su voluntad de que un testamento anterior subsista en 
todo o en parte. En el caso de Cataluña será conveniente, además, que se precise que se 
está otorgando expresamente testamento ológrafo, dado que en Catalunya, a diferencia de 
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lo previsto a nivel estatal, con el testamento coexisten otros instrumentos de ordenación de 
la última voluntad diferentes a aquél, tales como los codicilos y la memorias testamentarias, 
que sí tienen carácter complementario o pueden modificar parcialmente un testamento 
anterior (en el caso del codicilo), por lo que para evitar dudas sobre el alcance del nuevo 
testamento y sus efectos (revocatorios o no de otro testamento anterior) será conveniente 
precisarlo de manera clara.

TESTAMENTO EN CASO DE EPIDEMIA
Este tipo de testamentos se caracterizan por relajarse los requisitos de formalización en 
atención al especial contexto que motivan su otorgamiento.

En este sentido, el Código Civil permite otorgar un testamento en caso de epidemia sin 
intervención de Notario ante tres testigos mayores de dieciséis años, pudiendo hacerse 
por escrito o incluso de palabra cuando los testigos, señala el Código, “no sepan escribir”. 
Entiendo que equivaldría a no saber escribir el hecho que las circunstancias no permitan 
hacerlo o haya imposibilidad física real de los testigos para redactar el testamento.

Teniendo en cuenta que la Organización Mundial de la Salud en fecha 11/03/2020 calificó 
como pandemia la emergencia sanitaria surgida a raíz de la expansión del COVID-19 y 
que varios reales decretos-leyes estatales y órdenes ministeriales hacen referencia en sus 
exposiciones de motivos a dicha declaración, deberían entenderse válidos estos testamentos 
que se hubieran formalizado desde 11/03/2020.

En cuanto a los testigos, no es suficiente con que sean mayores de 16 años, sino que deben 
cumplir con los requisitos establecidos en las normas generales. Es decir:
  Deben ser, al menos, 3.
  Mayor de 16 años.
  Deben entender el idioma del testador.
  Deben tener el discernimiento necesario (capacidad mental suficiente).
  No pueden ser testigos los herederos o legatarios instituidos en el propio testamento, ni 

los cónyuges o parientes de estos dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo 
de afinidad, a excepción de los legatarios ni sus cónyuges o parientes cuando el legado 
sea de algún objeto mueble o cantidad de poca importancia con relación al caudal 
hereditario.

  Los testigos deben conocer al testador y deben procurar asegurarse de que dispone de 
capacidad suficiente para testar.

En Cataluña no es posible esta forma de testar, dado que está expresamente prohibido 
otorgar testamento exclusivamente ante testigos.

Conviene tener en cuenta que dicho testamento será ineficaz si transcurrieren 2 meses desde 
que hay cesado la epidemia si el testador no hubiere fallecido en ese intervalo. Por tanto, si 
con posterioridad a dicho plazo fallece el testador, su sucesión se regirá por el testamento 
válido anterior al otorgado en caso de epidemia y si no hubiere otorgado ninguno, se abrirá 
la sucesión intestada.

Asimismo, si el testador falleciere durante la epidemia el testamento deberá elevarse a 
escritura pública dentro de los tres meses siguientes al fallecimiento, independientemente 
que se haya otorgado por escrito o verbalmente.
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TESTAMENTO EN INMINENTE PELIGRO DE MUERTE
El régimen de este testamento es el mismo que el testamento en caso de epidemia, con 
la única especialidad que es preciso otorgarlo en presencia de 5 testigos, en lugar de los 3 
del testamento en caso de epidemia. Son aplicables a los testigos de este testamento los 
requisitos indicados anteriormente.

Dicho testamento será ineficaz si transcurrieren 2 meses desde que hay cesado el peligro de 
muerte y el testador no hubiere fallecido en ese intervalo.

Como en el caso anterior, en Cataluña no es posible esta forma de testar, debido a la 
prohibición anteriormente expresada de no poder otorgar testamento exclusivamente ante 
testigos.

CONCLUSIÓN
Una persona sujeta a la legislación civil catalana únicamente podrá optar por el testamento 
ológrafo como alternativa al testamento notarial.

En cambio, una persona sujeta a la legislación civil estatal (Código Civil común) podrá optar 
simultáneamente por hacer un testamento ológrafo, si está en condiciones de escribirlo, por 
un testamento en caso de epidemia ante 3 testigos (facultativos o personal sanitario del 
hospital, por ejemplo) o por un testamento por inminente peligro de muerte ante 5 testigos 
(si se da el caso). La diferencia es que, si finalmente no fallece la persona que otorga el 
testamento, estos dos últimos testamentos perderán su validez y caducarán en los plazos 
señalados, mientras que en el caso del ológrafo el testamento no está sujeto a plazo de 
caducidad, sin perjuicio de la necesidad de protocolizarlo ante Notario en los 5 años 
siguientes a la muerte del testador, caso de personas sujetas al derecho civil común, o de 4 
años, tratándose de persona sujetas al derecho civil catalán.

Por lo tanto, como hemos visto, hay alternativas a la formalización testamentaria ante Notario, 
pudiendo contener los testamentos analizados las previsiones que el propio testador tuviera 
por conveniente, con la misma amplitud que pudiere hacerlo en el testamento abierto ante 
Notario, si bien, por los requisitos y formalidades establecidos legalmente, es conveniente 
asesorarse debidamente a los efectos de garantizar la efectividad del testamento y evitar 
problemas en un futuro como consecuencia de posibles defectos u omisiones en su 
formalización. 
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