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Introducción

Estaba recogiendo el abrigo para marcharme a casa el pasado 2 de marzo, cuando apareció por 
mi despacho un compañero, con cara de circunstancias, alertándome de que, según su interpre-
tación de las noticias que le llegaban, el virus que estaba golpeando China y de forma incipiente 
Italia, iba a alcanzar España. Y no solo eso. Iba a provocar un cataclismo. Acordamos en ese mo-
mento organizar una teleconferencia con las entidades aseguradoras con el honesto propósito 
de compartir nuestra inquietud y comentar los potenciales impactos que este escenario, para no-
sotros imaginable, podría ocasionarles. En los contactos preliminares que hice con ese propósito, 
advertí que la sensación de peligro con que nosotros vivíamos esta amenaza estaba muy alejada 
de la percepción que entonces tenían las compañías. Ante esta distancia, desistí del proyecto cul-
pabilizándome de haberme dejado seducir por los cantos de sirena del apocalipsis.

Cuando escribo estas líneas, tenemos un estado de alarma ampliado, la población confinada en 
sus viviendas, la economía en hibernación, las fronteras cerradas y los fallecidos se cuentan por 
decenas de miles. Definitivamente nos quedamos cortos.

El sector asegurador está muy habituado a las pruebas de tensión. El nivel de solvencia que exige la 
normativa a las entidades está calculado para “garantizar” el cumplimiento de sus obligaciones, 
capturando todos los riesgos posibles, con una probabilidad del 99,5%. ¿Están incluidas dentro 
de las contingencias modelizadas los efectos de las medidas excepcionales tomadas por los go-
biernos de casi todo el mundo? La situación en la que nos encontramos es un escenario difícilmen-
te previsible, con un elevado potencial de impacto tanto por el lado de la demanda como de la  
oferta.

Cuando haya pasado algún tiempo tendremos la necesaria perspectiva para ponderar qué alcan-
ce ha tenido este momento histórico tan difícil, también para el sector asegurador. En estos días 
de inquietud e incertidumbre, son muchas las preguntas que se acumulan, unas vinculadas a la 
evolución del Coronavirus, y otras derivadas del marco jurídico extraordinario que nos regula en 
estos momentos. Con el objetivo de poder arrojar algo de luz sobre las dudas de naturaleza jurídi-
ca, publicamos este Boletín de Seguros especial con el análisis que nuestros expertos en diversas 
disciplinas han hecho de las medidas regulatorias tomadas en el contexto del estado de alarma. A 
estos efectos, y habida cuenta de que las circunstancias excepcionales que atravesamos nos sitúan 
en un entorno jurídico muy cambiante, no es descartable que alguna norma tomada como refe-
rencia en este boletín haya sido superada. Por ese motivo, sugerimos que nos contacten si quieren 
confirmar los comentarios o análisis aquí publicados.
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¿Puede la situación de crisis causada  

por el COVID-19 comprometer  

la cobertura de los Seguros D&O?

Belén Navarro Carmona
Abogada

Área de Banca, Mercado de Capitales y Seguros de Gómez-Acebo & Pombo

Durante las últimas semanas, venimos afrontando una situación compleja y rápidamente cam-
biante, siendo testigos de cómo los efectos del coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) traen consigo 
nuevas incertidumbres, necesariamente acompañadas de novedosas medidas normativas e insti-
tucionales que, en muchos casos, arrojan poca luz respecto del escenario en que se posicionará al 
sector económico, en general, y a la empresa privada, en particular. 

En España, las medidas adoptadas por el gobierno hasta la fecha desde la declaración del estado 
de alarma, han posicionado en una situación complicada a pequeñas, medianas y grandes empre-
sas del sector privado, obligadas a realizar verdaderos esfuerzos para lograr conciliar, de un lado, 
la protección de la seguridad y la conservación del empleo de sus trabajadores y, de otro, la viabili-
dad y subsistencia de sus propia compañía en el corto, medio y largo plazo, todo ello a través de la 
implantación de medidas orientadas al establecimiento de planes de contingencia y mecanismos 
de protección de trabajadores y terceros.

En este contexto, no es descartable que administradores, directivos y empresarios en general ten-
gan que responder frente a potenciales reclamaciones por los daños que pudieran derivarse de 
ciertas decisiones y prácticas empresariales, adoptadas al amparo de la excepcional situación de 
pandemia que atraviesa el país. 

Los seguros de responsabilidad civil de administradores y directivos, conocidos en el sector como 
“Seguros D&O” (por sus siglas en inglés, “Directors and Officers”) y especialmente diseñados para 
cubrir la responsabilidad civil derivada de actos que los administradores y/o directivos puedan ge-
nerar en el ejercicio de su cargo, podrían ser una herramienta valiosa para las empresas a la hora 
de afrontar este tipo de situaciones. 



5Boletín de Seguros especial COVID-19  |  2020

A diferencia de los Seguros de Responsabilidad Civil Empresarial, en los que el asegurado es la pro-
pia empresa, que ha de responder de los daños causados a terceros por actuaciones desarrolladas 
por sus empleados, en los Seguros D&O, el asegurado es el propio administrador o el directivo. Así, 
este tipo de seguros les brinda cobertura respecto de su patrimonio y de la sociedad que represen-
tan, frente a reclamaciones por los daños causados a socios o accionistas y otros terceros, deriva-
dos de acciones u omisiones culposas, negligentes o imprudentes que supongan el incumplimiento 
de un deber o sean realizadas sin la diligencia debida.

Sin embargo, cabría plantearse si las coberturas de estos seguros pueden verse mermadas por 
efecto de la reciente normativa que viene aprobando el gobierno a raíz del vigente estado de 
alarma declarado en España. Dado el alcance y la complejidad que caracteriza a los condiciona-
dos de muchos Seguros D&O, sería necesario realizar un análisis pormenorizado, caso por caso, 
para poder dar una respuesta precisa. 

No obstante, y una vez tomada esta precaución, tras analizar los condicionados de varias pólizas 
de Seguros D&O ofrecidas por distintas compañías aseguradoras en el mercado, a continuación, 
compartimos una serie de conclusiones generales, algunas de las cuales podrían extrapolarse a 
otros ramos distintos del seguro.

El “Daño corporal”, ¿supuesto de exclusión a la cobertura de las pólizas D&O? 

Con carácter general, los seguros de responsabilidad de directivos y administradores (D&O) no 
suelen asociarse a reclamaciones de daños corporales (de hecho, muchas pólizas del mercado lo 
excluyen expresamente). Sin embargo, no sería descartable ver prosperar una reclamación de res-
ponsabilidad por daños corporales contra los administradores y directivos de una compañía en 
una situación tan excepcional como la que atraviesa el país. Así, el contagio o, peor, el falleci-
miento de un empleado debido a la no adopción, por los máximos representantes de la empresa, 
de medidas necesarias para evitar y, en su caso, minimizar o controlar el riesgo (por ejemplo, no 
proporcionar EPIs adecuados ni formación e información en materia de medidas preventivas a 
trabajadores expuestos que no han cesado en su actividad laboral; no realizar una supervisión 
adecuada; la no previsión y/o la no implantación de los controles adecuados a la magnitud de los 
riesgos de la empresas), podría motivar una reclamación por daños personales ante la que tendría 
que responder el directivo al no haber actuado de forma diligente. 

Interpretación y efectos del término “Contaminación” en las pólizas D&O: 

En algunas de las pólizas de Seguros D&O analizadas, encontramos como exclusión a la cobertura 
aquellas “reclamaciones basadas en, relacionadas con, o que sean consecuencia directa o indirec-
ta de cualquier presencia, descarga, derrame, liberación, migración o escape de Contaminantes, 
ya sean reales, supuestos o amenaza de los mismos; cualquier instrucción o solicitud de, o esfuer-
zo para: (i) realizar pruebas, controlar, limpiar, eliminar, contener, tratar, desintoxicar o neutrali-
zar Contaminantes, o (ii) responder ante o evaluar los efectos de Contaminantes”. A su vez, en la  
definición de “Contaminación” de estas pólizas, se incluye “cualquier contaminante biológico”  
y/o “virus”. 
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Considerando estos términos, una reclamación basada en la presencia o amenaza de este virus 
en el lugar de trabajo, o relacionada con cualquier instrucción orientada al control, contención o 
neutralización de este contaminante, podría dejar sin cobertura al asegurado si su póliza de D&O 
prevé esta exclusión.

Aplicación del principio rebus sic stantibus

El principio rebus sic stantibus ("estando así las cosas"), contempla la posibilidad de adecuación de 
un contrato a las nuevas circunstancias sobrevenidas, intentando que la posición de cada una de 
las partes conserve el equilibrio suficiente que debía existir a la firma del mismo. Siguiendo esta 
línea, la Ley 50/1980 de contrato de seguro, trata de dar soluciones ante la aparición imprevisi-
ble de circunstancias sobrevenidas y con entidad suficiente como para alterar sustancialmente el 
marco en el que se firmó el contrato de seguro y que, de haber podido preverse, seguramente el 
contrato no se habría firmado, o se habría firmado con otros términos. Con el fin de evitar o mino-
rar las consecuencias de estos desequilibrios sobrevenidos e imprevisibles, y que pueden suponer 
un perjuicio económico difícil de asumir para una de las partes, la Ley de contrato de seguro prevé 
mecanismos como los establecidos en sus artículos 11 y 12. 

En concreto, el artículo 11 de la Ley 50/1980 del contrato de seguro establece el deber del tomador 
del seguro o el asegurado de comunicar tan pronto como le sea posible al asegurador, durante la 
vigencia del contrato, la alteración de los factores y las circunstancias declaradas en el cuestio-
nario (elemento objetivo), que agraven el riesgo y sean de tal naturaleza que, si hubieran sido co-
nocidas por éste en el momento de la perfección del contrato, no lo habría celebrado, o lo habría 
concluido en condiciones más gravosas. Ante esta circunstancia, el artículo 12 de la norma faculta 
al Asegurador para proponer una modificación del contrato de seguro, o bien, su rescisión.

El artículo demanda la concurrencia de dos requisitos indispensables para su aplicación: la exis-
tencia de un cuestionario de riesgos precontractual, extendido por el asegurador al asegurado; y 
la concurrencia de una serie de factores y circunstancias que, atendidas las cláusulas delimitadoras 
y limitadoras del condicionado de la póliza suscrita, agraven el riesgo.

Superados estos filtros, las anteriores disposiciones normativas pueden constituir un mecanismo 
muy valioso para las entidades aseguradoras frente a la situación excepcional provocada por el 
COVID-19. Así, en estas circunstancias, concurriendo los requisitos habilitantes y las circunstancias 
propicias para su aplicación, el asegurador podría rescindir el contrato de seguro y, en consecuen-
cia, los asegurados quedarían expuestos y responderían con su patrimonio de los daños y perjui-
cios ocasionados con sus actuaciones. De este modo, podría aceptarse una pretensión de extinción 
de un contrato de seguro suscrito antes de la declaración de la situación de pandemia por la OMS, 
cuyo cumplimiento esté previsto durante la vigencia de tal declaración, siempre que se pueda de-
mostrar que, a causa de la pandemia, el cumplimiento del contrato se ha vuelto desproporciona-
damente gravoso para la entidad aseguradora.
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Epidemia, pandemia y otras exclusiones asimilables a la aplicación de la cobertura del seguro               

Al hilo de lo anterior, observamos que algunas pólizas de seguros D&O ya incluyen en sus condicio-
nes generales o especiales determinadas cláusulas que habilitan al Asegurador a rescindir el con-
trato o a modificar sus términos esenciales ante la concurrencia de determinadas circunstancias 
enumeradas en el propio condicionado, proporcionando con ello la misma solución que ofrecía 
el precepto legal. Así, en este tipo de seguros, encontramos pólizas que excluyen directamente de 
cobertura al asegurado en caso de “epidemia” y/o “pandemia” y otras que describen, entre las ex-
clusiones generales de la póliza o entre las referidas a determinadas coberturas, ciertos supuestos 
cuya redacción, atendida la declaración del estado de alarma recientemente decretado, podría 
asimilarse a los anteriores. 

No cobertura por el Consorcio de Compensación de Seguros de daños ocasionados por pérdidas 
pecuniarias

Llegados a este punto, cabe plantearse si la declaración del estado de alarma puede considerarse 
o no un riesgo extraordinario. En España, los riesgos extraordinarios generalmente están excluidos 
de la cobertura de las pólizas comerciales; algunos de ellos están cubiertos por el Consorcio de 
Compensación de Seguros conforme a lo previsto en su estatuto legal. El Reglamento de Riesgos 
Extraordinarios no recoge las pandemias o situaciones epidémicas como un riesgo cubierto por 
el mencionado consorcio y excluye, de hecho, en el apartado k de su artículo 6, la cobertura de 
aquellos daños producidos por «siniestros que por su magnitud y gravedad sean calificados por 
el Gobierno como catástrofe o calamidad nacional». En línea con lo anterior, y pese al hecho de 
que el mencionado reglamento sí prevé la cobertura por «pérdida de beneficios», dicha cobertura 
se activaría si la pérdida pecuniaria estuviera asociada a un evento cubierto. Sin embargo, como 
venimos apuntando, la paralización económica generada por el COVID-19 no es, por el momento, 
un riesgo cubierto en esta norma administrativa.

En definitiva, por el momento, la posibilidad de que determinadas coberturas de una póliza de 
seguro se activen o no en una situación como ésta dependerá de los términos de la propia póliza, 
en particular, del alcance de su cobertura y de las exclusiones estipuladas en su condicionado. No 
obstante, a la vista de la regulación extraordinaria que se está aprobando para hacer frente a 
esta crisis, no es descartable que la interpretación de los contratos pueda verse modificada por 
eventuales nuevas medidas adoptadas por la autoridad competente, conformada, a efectos del 
Real Decreto 463/2020, por el Gobierno y las autoridades delegadas.
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El seguro de decesos  
ante el COVID-19

Ricardo Alonso Soto
Catedrático de Derecho Mercantil

Consejero Académico de Gómez Acebo & Pombo Abogados

1. La situación generada por la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia del virus COVID-19 
ha generado una gran inquietud a los tomadores del seguro y a los asegurados de un seguro 
de decesos sobre su efectividad en estos momentos.

2. A este respecto y ante todo, hay que indicar que, según el comunicado oficial de la Unión 
Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (UNESPA), entidad asociativa que 
representa los intereses de más de doscientas compañías de seguros que abarcan el 98% del 
negocio de seguros en España, la industria del seguro mantiene su servicio a los asegurados y 
las principales modalidades de seguro afectadas por el coronavirus (vida, asistencia sanitaria, 
asistencia en viaje y decesos) están funcionando con plena normalidad. 

Por otra parte, la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), que representa a las enti-
dades que operan seguros de asistencia sanitaria y las compañías de seguros que operan en 
el ramo de vida han comunicado a UNESPA que las coberturas de los seguros de vida, salud  
y asistencia sanitaria están plenamente garantizadas en esta situación de crisis sanitaria 
causada por el COVID-19, ya que han decidido, que, en aquellos casos en que las respectivas 
pólizas contengan una exclusión de los riesgos de epidemias y pandemias declaradas oficial-
mente, incluso si son calificadas por el Gobierno como “epidemia nacional”, no se aplicarán 
dichas exclusiones del riesgo, de modo que no se repercutirá por esta causa ningún gasto  
al asegurado. 
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3. Por lo que respecta al seguro de decesos, que es aquel por el cual el asegurador se obliga a 
prestar los servicios funerarios pactados en la póliza si se produce el fallecimiento del asegurado 
(art. 106 bis Ley contrato de seguro), hay que señalar:

Que, en esta modalidad de seguro, los riesgos normalmente cubiertos son la prestación de los 
servicios funerarios y las gestiones administrativas que conlleva un fallecimiento. Estos servicios 
consisten principalmente en el ataúd, la conducción fúnebre, el traslado al tanatorio y al cemen-
terio o incineradora, el acompañamiento de personas, los servicios religiosos, los servicios de 
enterramiento o incineración, los servicios complementarios (coronas, esquelas, tanatorio) y la 
gestión de los trámites y documentos que conlleva la muerte de una persona. También pueden 
asegurarse la asistencia en viaje y los traslados de los fallecidos, particularmente cuando se 
producen en un lugar o país distinto del de la residencia del fallecido.

Que los riesgos excluidos son, con carácter general, la muerte en los supuestos de: a) conflicto 
armado, se haya producido o no una declaración de guerra; b) conflictos sociales que desem-
boquen en motines o tumultos populares; c) contaminación por radiactividad nuclear; y d) 
grandes catástrofes naturales como inundación, tempestad, huracán, terremoto y cualquier otro 
suceso que el Gobierno califique de calamidad o catástrofe natural. En las pólizas de seguro 
de decesos analizadas, a diferencia de lo que sucede en los seguros de vida y de salud, no se 
contemplan las situaciones de epidemia o pandemia como riesgos excluidos. 

Dado que ninguno de los supuestos de riesgos excluidos citados se dan en las presentes circuns-
tancias, hay que concluir que no existen razones para que los tomadores del seguro y los ase-
gurados se preocupen por la prestación de los servicios funerarios por parte de las compañías 
aseguradoras en esta situación de crisis sanitaria causada por el COVID-19. 

4. Sin embargo, la crisis del COVID-19 puede plantear otras cuestiones con respecto al seguro de 
decesos: 

4.1. En primer lugar, puede suceder que, como ocurre en estos momentos de crisis, el asegurador 
no haya podido proporcionar los servicios correspondientes a la prestación contratada. 
En este caso, si la suma asegurada determinada en el contrato excede el coste del servicio 
prestado, las pólizas establecen que el asegurador deberá devolver la diferencia a los he-
rederos del asegurado fallecido. 

 Ahora bien, si el asegurador no ha podido prestar los servicios contratados por causas de 
ajenas a su voluntad, fuerza mayor o haberse realizado el servicio por otros medios distintos 
a los ofrecidos por la aseguradora, ésta tendrá la obligación de satisfacer la suma asegurada 
a los herederos del asegurado fallecido y no será responsable de la calidad de los servicios 
prestados (art. 106 bis número 2 de la Ley de contrato de seguro). Tal sería el caso de las 
empresas funerarias que, en estos momentos, están sobrepasadas y no dan abasto en la 
prestación de los servicios funerarios, tienen que aplicar la normativa extraordinaria para 
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el manejo de cadáveres procedentes de casos de COVID-19 y están sujetas a la prohibición 
de velatorios y ceremonias de entierros con presencia de más de una persona.

 Aunque la Ley de contrato de seguro nada dice al respecto, hay que interpretar que, si la 
prestación ha sido realizada parcialmente por causa de fuerza mayor (no ha habido velatorio, 
funeral y otros servicios complementarios), el asegurador deberá compensar a los herederos 
del asegurado fallecido devolviendo el importe de la suma asegurada correspondiente a 
los servicios no prestados. 

4.2. En segundo lugar, si los organismos públicos o privados propietarios de los nichos o sepul-
turas no los tuvieran disponibles por cualquier causa que no sea imputable a la entidad 
aseguradora, ésta indemnizará a los herederos del asegurado fallecido con la parte de la 
suma asegurada para esta prestación.

4.3. En tercer lugar, puede suceder que la suma asegurada, que viene determinada por el pre-
cio estimado de los servicios funerarios en la localidad de residencia del asegurado o por 
el precio concertado con los proveedores de la compañía de seguros en dicha localidad, 
no sea suficiente para cubrir el coste del servicio en el momento del fallecimiento del  
asegurado. 

 Ante el incremento de los costes de los servicios funerarios, la mayoría de las pólizas con-
tienen cláusulas de revalorización automática del valor de los servicios funerarios con el 
consecuente ajuste de las primas. Si no se hubiera estipulado la revalorización, la compañía 
de seguros comunicará al asegurador el nuevo valor del servicio funerario contratado y 
el correspondiente incremento de la prima. Frente a esta situación el tomador del seguro 
tiene dos opciones: a) Aceptar la revalorización con el incremento de la prima; b) Recha-
zar la revalorización, en cuyo caso se mantendrá invariable el contrato, pero el tomador o 
sus herederos tendrán que optar por hacerse cargo del exceso de los costes sobre la suma 
primeramente asegurada o percibir la suma asegurada y encargarse de la gestión del 
servicio. 

 También hay que tener en cuenta que, si el asegurado fallece en un lugar distinto al de su 
residencia habitual, los servicios funerarios se efectuarán de acuerdo con las costumbres 
existentes en el lugar del fallecimiento y cubriendo un coste equivalente al contratado.

4.4. En cuarto lugar, si concurrieran varios contratos de seguros en la misma aseguradora, el 
asegurador estará obligado a devolver al tomador o a sus herederos las primas pagadas 
por el seguro que haya decidido anular (art. 106 bis número 3 Ley de contrato de seguro). 
Pero, en caso de fallecimiento, si concurrieran varios seguros de distintas aseguradoras, el 
asegurador que no hubiera podido cumplir con su obligación de prestar el servicio fune-
rario en los términos y condiciones pactados, estará obligado al pago de la suma asegu-
rada a los herederos del asegurado fallecido (art. 106 bis número 4 de la Ley de contrato  
de seguro).
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4.5. En quinto lugar, podría plantearse la cuestión de que la citada crisis ha producido una al-
teración de las condiciones contractuales pactadas, porque la pandemia ha generado un 
agravamiento del riesgo puesto que se están produciendo más fallecimientos y de forma 
más temprana de lo que habían previsto las compañías aseguradoras. Las pólizas de seguros 
de decesos analizadas o no contemplan esta situación o reproducen los artículos 11 a 13 
de la Ley de contrato de seguro relativos a la agravación del riesgo (aunque sin recoger la 
modificación introducida por la disposición final 1.2 de la Ley 20/2015). Sin embargo, hay 
que señalar, con respecto a esta cuestión, que el artículo 11 in fine (modificado) de la Ley 
de contrato de seguro, establece que, en los seguros de personas (entre los que se incluye 
el seguro de decesos) la variación de las circunstancias relativas al estado de salud del 
asegurado no se considerará agravación del riesgo. Así pues, hay que interpretar que el 
carácter de pandemia de la crisis sanitaria del COVID-19 es una contingencia que afecta 
al estado de salud de todas las personas y, en consecuencia, no puede considerarse una 
agravación del riesgo a estos efectos.

4.6. Finalmente, hay que recordar que en los contratos de seguros de decesos:

a) La entidad aseguradora garantizará al asegurado la libertad de elección del pres-
tador del servicio, salvo en aquellos contratos en que se prevea un solo prestador  
(art. 106 quater de la Ley de contrato de seguro).

b) Cuando los herederos del asegurado fallecido contraten los servicios funerarios con 
una empresa distinta de la ofrecida por la aseguradora, se aplicará lo dispuesto en 
el artículo 102 bis número 2 de la Ley de contrato de seguro anteriormente citado  
(art. 106 quater párrafo 2º de la Ley de contrato de seguro).

c) La oposición a la prórroga del contrato solamente podrá ser ejercida por el tomador 
del seguro, nunca por el asegurador (art. 106 bis número 5 de la Ley de contrato de 
seguro).
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Estado de alarma:  

medidas y situación tributaria

Adrián Boix Cortes 
Abogado de Gómez-Acebo & Pombo

Teniendo en cuenta la numerosa normativa que se ha aprobado hasta la fecha, conviene 
hacer una sucinta revisión del estado de las medidas tributarias adoptadas, tratando de 
aclarar el estado actual de aquellas que son más controvertidas o que han sido objeto de 
variación.

1 . Plazos de presentación e ingreso de las autoliquidaciones, declaraciones y liquidaciones, y plazos 
de presentación de las declaraciones informativas

Con carácter general, no se modifican, manteniéndose su régimen ordinario de presentación 
e ingreso.

No obstante, el Real Decreto-ley 14/2020, de 14 de abril, publicado en el BOE del 15 abril, 
recoge en su artículo único, respecto de aquellos contribuyentes cuyo volumen de operaciones 
no supere los 600.000 euros a efectos del impuesto sobre el valor añadido, el aplazamiento 
hasta el día 20 de mayo de la presentación e ingreso de las declaraciones y autoliquidaciones 
tributarias cuyo vencimiento se produzca desde de la entrada en vigor del real decreto-ley y 
hasta dicha fecha.

Ha de tenerse en cuenta que la medida afecta a las declaraciones y autoliquidaciones en el 
ámbito de las competencias de la Administración tributaria del Estado, por lo que no afecta a 
tributos autonómicos o locales. Así pues, podrá aplazarse la presentación de las declaraciones 
trimestrales del impuesto sobre el valor añadido, las retenciones y los pagos fraccionados de 
los impuestos sobre la renta de las personas físicas y de sociedades.

Diego Martín-Abril y Calvo 
Of Counsel de Gómez-Acebo & Pombo
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Por otra parte, para el caso de las declaraciones domiciliadas, el plazo se amplía también un 
mes, pasando del 15 de abril al 15 de mayo, realizándose el cargo en cuenta el 20 de mayo  
de 2020 también para las domiciliaciones efectuadas hasta el 15 de abril.

Este Real Decreto-ley señala expresamente que tales aplazamientos no resultan aplicables a 
los grupos fiscales que tributen en régimen de consolidación fiscal a efectos del impuesto sobre 
sociedades; a los grupos de entidades que tributen en el régimen especial de grupos del im-
puesto sobre el valor añadido; ni, por último, en relación con la presentación de declaraciones 
reguladas por el código aduanero.

2 . Aplazamiento de deudas tributarias 

En el ámbito de la Administración tributaria del Estado se establece el siguiente régimen es-
pecial:

— Cabe el aplazamiento, de forma automática, y sin garantías, de la deuda tributaria resul-
tante de declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones cuyo plazo de presentación e 
ingreso finalice desde el día 13 de marzo de 2020 hasta el día 30 de mayo de 2020. 

— Límite cuantitativo máximo, acumulado para cada deudor, de 30.000 €.

— Es aplicable a la mayor parte de las deudas tributarias y, en particular, dado que hasta 
ahora tenían la condición de inaplazables, a las deudas relativas a (i) retenciones o in-
gresos a cuenta; (ii) el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA, en adelante); y (iii) los pagos 
fraccionados del Impuesto sobre Sociedades (también los pagos fraccionados del IRPF).  

— Podrán solicitarlo las personas o entidades con un volumen de operaciones inferior a 
6.010.121,04 € en el año 2019.

— Plazo máximo de duración de 6 meses, sin devengo de intereses de demora durante los tres 
primeros meses.

3 . Plazos y procedimientos tributarios ampliados o suspendidos en el ámbito tributario

Mediante el artículo 33, apartados 1 y 2, del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo  
(RDL 8/20, en adelante), se ampliaron determinados plazos tributarios, hasta el 30 de abril 
de 2020 los que hubieran iniciado su cómputo con anterioridad a 14 de marzo de 2020 y no 
estuvieran vencidos en esa fecha, y hasta el 20 de mayo de 2020 aquellos cuya apertura se 
hubiera comunicado a partir de esa fecha de 14 de marzo de 2020. Dicho régimen se mantiene 
idéntico tras el RDL 11/20.

De conformidad con el artículo 53 y la Disposición transitoria quinta del RDL 11/2020, de 31 de  
marzo, tal ampliación de plazos aplica a los procedimientos tributarios seguidos por las  
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Comunidades Autónomas y Entidades Locales, con efectos para los procedimientos en curso 
el 14 de marzo de 2020.

Son plazos ampliados, entre otros, los siguientes:

— El plazo de pago en período voluntario de liquidaciones tributarias, y el plazo de pago de 
deudas tributarias en período ejecutivo;

— Los vencimientos de plazos y fracciones en aplazamiento y fraccionamientos; 

— Los plazos para atender requerimientos, solicitudes de información, o formular alegaciones, 
dictados en procedimientos de aplicación de los tributos.

No obstante, respecto a los plazos ampliados o suspendidos, los obligados tributarios podrán 
impulsar el correspondiente procedimiento.

4 . Cómputo de la duración máxima de los procedimientos

— Procedimientos de aplicación de los tributos (gestión, inspección y recaudación), sancio-
nadores y de revisión tramitados por la Agencia Estatal de Administración Tributaria: a 
efectos de su duración máxima no computa el período comprendido desde el 14 de marzo 
de 2020 hasta el 30 de abril de 2020 (RDL 8/20).

— Plazo para la ejecución de las resoluciones de órganos económico-administrativos: no 
computa el período comprendido desde el 14 de marzo de 2020 hasta el 30 de abril de 
2020 (apartado 1 de la Disposición Adicional Novena RDL 11/20). 

5 . Plazos de prescripción y de caducidad en el ámbito tributario

Los plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y derechos contemplados en 
la normativa tributaria, quedan suspendidos desde el 14 de marzo de 2020 hasta el 30 de abril 
de 2020 (Apartado 2 de la Disposición adicional novena del RDL 11/20). 

6 . Plazos de recurso y reclamaciones

Empezará a contarse el plazo desde el 30 de abril de 2020, cuando el plazo de un mes para 
interponer el recurso de reposición o la reclamación económico-administrativa se hubiera ini-
ciado y no finalizado el 13 de marzo de 2020. 

Todo ello aplica a recursos y reclamaciones que se rijan tanto por la LGT como por el TRLHL.
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7 . Exención en el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados

Con efectos 18 de marzo de 2020, quedan exentas de la cuota gradual de documentos nota-
riales de la modalidad de actos jurídicos documentados del Impuesto sobre Actos Jurídicos 
Documentados, las escrituras de formalización de las novaciones contractuales de préstamos 
y créditos hipotecarios que se produzcan al amparo del RDL 8/20, «siempre que tengan su fun-
damento en los supuestos regulados en los artículos 7 a 16 del citado real decreto-ley, referentes a 
la moratoria de deuda hipotecaria para la adquisición de vivienda habitual».
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COVID-19 y fuerza mayor

Ángel Carrasco Perera
Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Castilla-La Mancha

Consejero académico de Gómez-Acebo & Pombo

1 .  Preliminares

1.1. Anécdota china

 En el ejemplar de The Economist de hace unos días se publicó una columna sobre el redes-
cubrimiento de la fuerza mayor por los chinos (exportadores). Al parecer, una organización 
oficial centralizada expide, a petición de las empresas, certificados de fuerza mayor exo-
neratoria de los retrasos o incumplimientos. Pero el editorialista decía haber consultado 
a firmas de la City en cuya opinión aquellos certificados de nada servían si el contrato 
estaba gobernado por el derecho angloamericano, que no conocía el concepto de causa 
externa exoneratoria, salvo que se pactara una cláusula de force majéure. Es cierto que los 
certificados no valen de mucho si el contrato no se rige por el derecho chino, pero es más 
cierto que la opinión de la City (o de The Economist) es totalmente incorrecta, cuando no, 
deliberadamente equivocada. 

1.2. Hay que estar al contrato

 La fuerza mayor no constituye orden público. Está sujeta a la configuración contractual, 
que es la primera fuente. Cláusulas como éstas son posibles: 

— Cláusula penal que determina una penalización por demora strictly y sin excepción: 
no vale la fuerza mayor.

— Cláusulas de démurrage en contratos de venta o transporte marítimo: hay que pagar 
la sobreestadía sin que valga la fuerza mayor.
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— Exclusión de determinadas contingencias de la condición de fuerza mayor exone-  
ratoria.

— Cláusula de fuerza mayor que determine efectos singulares a las contingencias o a 
determinadas contingencias.

— Cláusula que impone a una parte el deber de asegurar la contingencia.

— Si el contrato determina la naturaleza del input que debe prestar el deudor, pero 
no dónde tiene que abastecerse este deudor, como regla, y hasta el límite de la  
rebus sic stantibus (véase infra), es riesgo del deudor dónde se provee. 

— Si el contrato determina la naturaleza del input que debe realizar el deudor, pero no 
la vía y el modo de realizarlo (los viejos Suez cases), como regla, es su problema si la 
vía y el modo que usaba se hacen inviables, hasta el límite de la rebus sic stantibus. 

 Las cláusulas deben ser a su vez objeto de interpretación en cada caso. Es posible con-
cluir que el COVID-19 deba entenderse como una «contingencia no previsible» dentro de 
la lista de las contingencias que la cláusula en cuestión consideró irrelevantes (por ejem-
plo, «las partes nunca pensaron en una contingencia de las dimensiones de COVID-19»;  
etcétera). Es cuestión de hecho. En caso de duda, el COVID-19 queda excluido de las con-
tingencias no exoneratorias incluidas en el contrato, es decir, debe presumirse como una 
contingencia no reglamentada en el contrato.

1.3. Ley aplicable al contrato

 La función de la fuerza mayor en el contrato es distinta según la ley que gobierne el con-
trato. Aquí suponemos que es derecho español. En cualquier caso, por mi conocimiento 
de la materia pronostico que las diferencias entre regímenes nacionales no son signi- 
ficativas. 

1.4.  No tiene ninguna relevancia práctica en el presente contexto (quizá sí en otros) distinguir 
entre caso fortuito y fuerza mayor. El COVID-19 siempre sería una «contingencia externa» 
y una patología interna a la empresa. Es decir, de tener algún significado en derecho, 
el COVID-19 sería siempre un caso que sólo podría estar en fuerza mayor y no en caso  
fortuito. 

1.5. Contingencia impeditiva o retardativa 

 La fuerza mayor puede actuar en estos dos escenarios: de contingencia impeditiva o de 
contingencia retardativa. 

1.6. Es imposible captar con reglas simples todos los matices de la fuerza mayor.
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2 . Lo que dice el derecho español sobre los efectos de la fuerza mayor 

En el derecho español se contienen sólo dos prescripciones (y sólo dos) relevantes, a ellas les 
podemos añadir una tercera de origen jurisprudencial.

La fuerza mayor es exoneratoria de la responsabilidad civil por los daños derivados de un 
incumplimiento material del contrato. Es decir, no se indemnizan daños y perjuicios que el 
acreedor sufra por causa del incumplimiento justificado, sin perjuicio de que puedan existir 
otros remedios para el acreedor. La fuerza mayor que «imposibilita sobrevenidamente» el 
cumplimiento extingue la obligación del deudor. Nada más se dice sobre la consecuencia que 
ello pueda tener en el resto del contrato. Conforme a determinadas condiciones que nos son 
conocidas (y que no hay que glosar en detalle ahora), la rebus sic stantibus se considera una 
condición implícita en todo contrato bilateral de tracto sucesivo y duración razonable (no en 
las compraventas ni en el transporte; sí en la distribución o el alquiler). La contingencia debe ser 
imprevisible, con un impacto «extraordinario» en la economía bilateral del contrato, medido 
en términos de buena fe. El juzgador podrá determinar si el contrato se extingue o se reforma 
y qué elementos incluir para que la solución sea equitativa. 

3 . Las intensidades de la fuerza mayor 

3.1. Contingencias que indiscutiblemente constituyen fuerza mayor

Son las siguientes: 

— Prohibición normativa de que (por causa del COVID-19) se pueda realizar en sus  
propios términos la prestación convenida. 

— Prohibición normativa de que (por causa del COVID-19) se pueda realizar una activi-
dad que es instrumental necesariamente para la consecución de la prestación com-
prometida. 

— Imposibilidad absoluta individual de cumplir sin culpa propia. Por ejemplo, una 
prestación personal de servicios, habiendo sido infectado por el virus el obligado a  
prestar el servicio. 

— Imposibilidad absoluta genérica de cumplir por parte de cualquier deudor que estu-
viera situado en las condiciones obligacionales del deudor (por ejemplo, todos los 
proveedores de esa clase). 

3.2. Contingencias no indiscutibles de fuerza mayor. 

Son las siguientes: 

— Inexigibilidad de una conducta de cumplimiento, porque éste comprometería  
recursos personales del deudor con exposición a la infección con una razonable pro-
babilidad. 



19Boletín de Seguros especial COVID-19  |  2020

— Inexigibilidad de una conducta de cumplimiento, porque éste comprometería recur-
sos personales de la contraparte por exposición a la infección con una razonable pro-
babilidad. 

— Inexigibilidad de una conducta de cumplimiento que comportaría un sobrecoste ex-
traordinario no compensado por el precio del contrato. 

— Imposibilidad no absoluta, pero singular, del deudor de cumplir en tiempo y forma. 

3.3. Retardar o imposibilitar del todo 

Intuitivamente se revela como de efecto distinto una fuerza mayor que retardaría el cum-
plimiento de otra que lo impediría en absoluto. 

— Difícilmente el COVID-19 puede imposibilitar absolutamente el cumplimiento, salvo 
que se trate de un contrato con término esencial (no es término esencial todo contrato 
en el que se expresa que time is of essence). 

— Es más fácil atribuir a la contingencia carácter de fuerza mayor si (1) sólo retarda el 
cumplimiento y (2) el plazo no es de esencia. 

— Es más fácil atribuir a la contingencia carácter de fuerza mayor si (1) sólo retarda 
el cumplimiento (2) dentro de una relación contractual de carácter razonablemente 
duradero. La fuerza mayor no se proyecta en este caso como regla al contrato en su 
conjunto. 

— Un retardo de cumplimiento más allá de lo razonable puede legitimar a una u otra 
parte la salida del contrato en su conjunto. 

— Una conducta no «comprometida» con el cumplimiento momentáneamente inte-
rrumpido puede privar a la contingencia de la condición de fuerza mayor: hay que 
estar siempre dispuesto, favorable, proactivo con el cumplimiento que de momento 
no es posible.

4 . Efectos de la fuerza mayor en las pretensiones contractuales de las partes

(Limitamos la exposición a contratos comerciales y civiles, no a los laborales.)

A veces se lee u oye que «la fuerza mayor golpea allí en el que cae». La expresión no tiene 
sentido. Lo relevante no es «sobre quién cae» de golpe la fuerza mayor, sino quién acaba 
soportándola con carácter definitivo. Esto último es una cuestión que hay resolver conforme  
a derecho.
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4.1. Exclusión de la indemnización

 Consideramos ahora que la fuerza mayor afecta al deudor de la prestación caracterís- 
tica (la que no es de dinero). La contraparte no puede exigir el pago de cláusulas penales 
ni reclamarle resarcimiento por daños contractuales que esta contraparte sufra por efecto 
del no cumplimiento material, salvo que en el contrato se haya pactado otra cosa o resulte 
otra cosa en su interpretación. En consecuencia, a efectos de la indemnización por daños 
de incumplimiento, la fuerza mayor cae sobre las espaldas del acreedor de la prestación 
característica.

4.2. Recuperación de lo pagado

 Supongamos que el deudor ha cumplido su prestación característica o de dinero. Si el 
pagador es del tipo que reserva un uso o acomodación en un evento organizado por la 
contraparte, este pagador no es deudor en principio (v. gr., nadie está obligado a asistir a 
la sesión de cine que ha pagado), pero la regla que vamos a proponer vale también para 
él. La regla es ésta: como regla, el pagador tiene derecho a recuperar lo pagado cuando 
la fuerza mayor es impeditiva del aprovechamiento de la ventaja en cuestión o del cumpli-
miento en general. En consecuencia, la fuerza mayor cae sobre las espaldas de la contra-
parte, que tiene que devolver el precio de la contraprestación que no se realiza, ya caída 
de inicio la fuerza mayor en cabeza de quien pagó o en cabeza de quien cobró (y no puede  
cumplir lo suyo).

4.3. Derecho a la contraprestación de la contraparte

 Puede suceder que la fuerza mayor caiga inicialmente en la cabeza del deudor que se quiere 
excusar del cumplimiento. Como regla: ni el deudor que sufre la contingencia y no cumple 
puede reclamar que la otra parte cumpla su contraprestación ni el acreedor que no sufre 
la contingencia puede limitarse a «perdonar» al deudor la indemnización de daños, pero 
exigirle el cumplimiento excusado. En consecuencia, la fuerza mayor cae en este caso sobre 
la persona de quien está interesado en pedir el cumplimiento específico.

4.4. Derecho a resolver el contrato

 Consideramos dos hipótesis. Primera: el acreedor no puede recibir la contraprestación porque 
el deudor está impedido por fuerza mayor y pretende resolver el contrato para librarse de 
su propia contraprestación: puede hacerlo, y entonces la fuerza mayor cae sobre la cabeza 
del deudor, que no cumple, cierto, pero tampoco recibe lo prometido. Segunda: la fuerza 
mayor no cae inicialmente sobre el deudor, sino sobre el acreedor, que no puede recibir la 
prestación, y el deudor pretende resolver: puede hacerlo también. En general puede decirse 
que, al menos a los efectos liberatorios propios y restitutorios de lo pagado, cualquiera de 
las partes puede resolver el contrato cuando la contingencia de fuerza mayor le esté impi-
diendo cumplir o le esté impidiendo recibir lo prometido. Sobreentiéndase que se trata de 
un incumplimiento serio que priva a la parte resolvente del interés real en la persistencia 
del contrato.
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4.5. Los gastos propios que quedan no amortizados por haberse abortado el cumplimiento

 Cualquiera de las dos partes puede haber efectuado gastos en atención al cumplimiento 
futuro o a las resultas del contrato. Si una contingencia de fuerza mayor impide el fruto del 
contrato, la regla es que, salvo pacto, cada parte soporte los gastos hundidos realizados 
por su parte, sin que pueda repercutirlos en la otra parte.

 Éste es probablemente el asunto más enconado de todo el discurso sobre la fuerza mayor. 
Para resolverlo, los ingleses aprobaron en 1943 una ley sobre frustrated contracts que permitía 
al juez que resolviera en justicia, compensando acaso el deber de recuperar lo cobrado con 
los costes propios no amortizados. La misma legislación en la Columbia Británica establece 
que los costes hundidos de las dos partes se suman y se parten por mitad. Es probable que 
esta solución se pudiera conseguir en España de aplicarse la rebus sic stantibus.

5.  Consejos finales para la transacción del conflicto

— No pretenda cada parte llevarse a su plato enteramente la parte exenta de riesgo.

— Si el contrato interesa, propóngase una división equitativa del volumen total del coste que 
ha comportado la contingencia.

— El que haga valer la contingencia de fuerza mayor abra posibilidades de satisfacción con-
tractual alternativa.

— Si el riesgo cae en todos (la organización humana del deudor y la organización humana 
del acreedor), déjense las cosas y los pagos como estuvieran hic et nunc en el momento en 
que estalló el riesgo: melior est conditio possidentis (o «cada palo aguante la vela que le 
toca»).

— No confíe mucho en las cláusulas contractuales contenidas en el contrato.

— No tiene mucho sentido que insista en que se cumpla un contrato que la otra parte dice 
tener dificultades muy apreciables de cumplir.

— No se crea eso de que «las obligaciones de dinero no se extinguen nunca» (genus nunquam 
perit). Pero es difícil que pueda excusarse del cumplimiento el deudor de dinero que dice 
estar sufriendo una contingencia de COVID-19. Claro, que si la contingencia la sufre la otra 
parte, ésta, según lo ya dicho, no puede pretender que la otra se pague.

— La solución más segura es siempre la más acorde con las exigencias de la buena fe.  
Aquí, en la City y en China.

— A poco que la relación sea mínimamente compleja, las dos partes van a perder irremi-
siblemente con la fuerza mayor.
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Medidas adoptadas por el gobierno 

español que afectan a las sociedades 

mercantiles

Guillermo Guerra Martín 
Socio de Gómez-Acebo & Pombo

Profesor titular de Derecho Mercantil  

de la Universidad Rey Juan Carlos

José Puente Orench 
Of counsel  

de Gómez-Acebo & Pombo

Dentro de las medidas que ha aprobado el Gobierno en los Reales Decretos-ley 8/2020 y 11/2020 
se contienen algunas relativas a los aspectos organizativos y contables de las sociedades mercan-
tiles, que pretenden facilitar su funcionamiento y el cumplimento de sus obligaciones.  

Las medidas más importantes son la siguientes: 

a) Medidas para facilitar las reuniones del consejo de administración y de la junta general,  
mientras dure el estado de alarma (una vez finalizado, deberá aplicarse la normativa vigente)

— Reuniones por vídeo conferencia y por conferencia telefónica.  

� Aunque no lo prevean expresamente los estatutos sociales de la compañía, las reunio-
nes del órgano de administración y de la junta general de socios pueden tener lugar 
íntegramente por videoconferencia (RDL 8/2020), y también por conferencia telefó-
nica múltiple (RDL 11/2020) si se cumplen determinadas condiciones. 

 No se trata simplemente de habilitar mecanismos de participación a distancia en una 
junta o en un consejo que se celebra en un lugar físico, sino que se permite una junta o 
consejo enteramente virtual o “on line”, Esta es la verdadera novedad. 

— Votación por escrito y sin sesión. 

� Igualmente, aunque los estatutos no lo hubieran previsto, los acuerdos de los órga-
nos de administración podrán adoptarse mediante votación por escrito y sin sesión 
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(sin reunirse física o telemáticamente) siempre que lo decida el presidente y deberán 
adoptarse así cuando lo solicite, al menos, dos de los miembros del órgano. Esto no 
supone realmente una novedad. La diferencia con la situación ordinaria es que, nor-
malmente, para que los acuerdos por escrito y sin sesión sean válidos deben estar de 
acuerdo en este procedimiento todos los miembros del Consejo.

b) Formulación de cuentas anuales, 

 Se han interrumpido los plazos para la formulación y aprobación de las cuentas anuales. 

� El plazo de tres meses a contar desde el cierre del ejercicio social para que el Consejo formule 
las cuentas anuales y, en su caso, el resto de documentos que sean legalmente obligatorios 
por la legislación de sociedades queda suspendido hasta que finalice el estado de alarma, 
reanudándose de nuevo por otros tres meses a contar desde esa fecha.

� La junta general ordinaria para aprobar las cuentas del ejercicio anterior se reunirá nece-
sariamente dentro de los tres meses siguientes a contar desde que finalice el plazo para 
formular las cuentas anuales.

� No obstante, la suspensión de la obligación de formular las cuentas no impide la formula-
ción y aprobación «voluntaria» durante el estado de alarma.

c) Propuesta de aplicación de resultados. 

� La propuesta de aplicación del resultado realizada por el órgano de administración y 
contenida en la memoria de las cuentas anuales que ya hubieran sido formuladas por el 
órgano de administración se puede modificar o sustituir (acompañando escrito del auditor 
de cuentas). 

 Si la junta ya se ha convocado, se permite, como opción, retirar del orden del día la propuesta 
de aplicación del resultado para presentarla a votación en una junta general a celebrar 
dentro del (prorrogado) plazo para la celebración de la junta general ordinaria.

d) Memoria de las cuentas anuales

� Además de la ampliación del plazo de formulación, conviene tener en cuenta que las esti-
maciones de los hechos y circunstancias existentes en la fecha de cierre (31 de diciembre, 
normalmente) pueden ser objeto de mejor estimación en la fecha en que se formulan las 
cuentas anuales.

� En este sentido, en el periodo de formulación de cuentas anuales las empresas deben tomar 
la decisión sobre si la expansión del COVID-19 debe entenderse o no como un “hecho pos-
terior al cierre” que deba implicar o no, un ajuste en las magnitudes de sus cuentas anuales.
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� Dada la rápida propagación del virus desde diciembre hasta el mes de marzo, parece ne-
cesario analizar cada caso en función de la fecha de cierre de ejercicio de la entidad. 

e) Celebración de una reunión de seguimiento. 

� Independientemente de lo anterior, es conveniente que las compañías celebren en estos 
días un consejo virtual aunque sólo fuera para el seguimiento de la situación operativa y 
financiera, y poder tener un acta en el que se refleje que los Consejeros han sido informados 
de las medidas acometidas y han supervisado la situación. 

 Posibles medidas a adoptar:

1. Analizar los riesgos de la compañía a raíz de la situación generada por el COVID 19 y 
revisar la viabilidad de la compañía en el corto y en el medio plazo. 

2. Analizar la situación financiera, entre otros, la financiación bancaria, líneas de crédi-
to, etc., para entender las necesidades de liquidez.

3. Evaluar las oportunidades de llevar a cabo transacciones con motivo del cambio de 
circunstancias generado. 

4. Revisar los planes de retribución de los consejeros y de los empleados, para adoptar 
las medidas necesarias. 

5. Revisar las políticas de dividendos a los socios.

Resumen: 

1) Se puede celebrar el Consejo para formular cuentas durante un plazo de 3 meses desde que 
termine el estado de alarma.

2) La Junta general para aprobar cuentas anuales podrá celebrarse más adelante. No es preciso 
hacerla antes del 30 de junio de 2020.

3) Pero también es posible seguir cumpliendo con los plazos habituales.

4) Cabe la celebración de consejos de administración y de juntas generales de forma enteramente 
telemática, incluso la redacción y firma del acta de la junta.

5) Independientemente de lo anterior, se recomienda con carácter general que se celebre un con-
sejo virtual en las sociedades aunque sólo fuera para el seguimiento de la situación operativa 
y financiera, y poder tener un acta en el que se refleje que los Consejeros han sido informados 
de las medidas acometidas y han supervisado la situación. 
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Efectos laborales del coronavirus:

accidente laboral  

y no enfermedad común

Lourdes López Cumbre
Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Cantabria

Consejera académica de Gómez-Acebo & Pombo

Contagio y cuarentena por coronavirus son considerados, excepcionalmente y sólo por 
asimilación, accidentes de trabajo. La limitación del Gobierno únicamente a los efec-
tos de la obtención de la incapacidad temporal puede plantear algunas dificultades 
aplicativas, aunque parezca clara su intención de limitar la asimilación única y exclusi- 
vamente al acceso y cobro de dicha prestación.

1. Una de las primeras medidas de naturaleza laboral y de seguridad social aprobadas por el 
Gobierno para intentar paliar los efectos de la pandemia por coronavirus ha sido la incluida 
en el artículo 5 del Real Decreto Ley 6/2020, de 10 de marzo (BOE de 11 de marzo), por el que 
se adoptan determinadas medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de 
la salud pública. En virtud de él —y de forma excepcional— se consideran situación asimilada a 
accidente de trabajo los periodos de aislamiento o contagio de las personas trabajadoras como 
consecuencia del virus COVID-19. Se admite esa asimilación «exclusivamente para la prestación 
económica de incapacidad temporal del Sistema de [la] Seguridad Social», comprendiendo 
ambas contingencias —aislamiento, contagio o ambos— y extendiéndose tanto a las personas 
trabajadoras por cuenta ajena como a quienes lo sean por cuenta propia.

No obstante, y como toda prestación, tiene sus condiciones. La primera, hallarse en situación de 
alta en cualquiera de los regímenes de la Seguridad Social en el momento en que se produzca 
el hecho causante. A tal efecto, la fecha del hecho causante será la fecha en la que se acuerde 
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el aislamiento o enfermedad del beneficiario, sin perjuicio de que el parte de baja se expida 
con posterioridad a esa fecha. Y, la segunda, tener un parte de baja por aislamiento que deter-
minará la duración de la baja correspondiente. 

2. El empleo del término asimilación al accidente de trabajo es correcto pues, si bien algunos  
casos podrían ser verdaderos accidentes de trabajo (quienes, desplazados por motivos  
profesionales acudían a algún evento profesional o laboral y se contagiaron; quienes, en el 
desarrollo de su profesión contrajeron la enfermedad, e, incluso, quienes, hospitalizados como 
consecuencia de un accidente laboral, se infectaran), la cuarentena preventiva o curativa  
suele tener un origen social y no profesional. 

Obsérvese que, en nuestro ordenamiento, el accidente de trabajo —definido como ‘toda lesión 
corporal que sufra el trabajador con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por 
cuenta ajena’ desde que la Ley de Accidentes de Trabajo de 1900 así lo recogió— ha venido 
ampliando su ámbito de aplicación a otros supuestos. Y, así, el artículo 156 de la Ley General 
de la Seguridad Social (LGSS) considera como tales, entre otros y a los efectos que aquí intere-
san, las enfermedades que contraiga el trabajador con motivo de la realización de su trabajo, 
siempre que se pruebe que la enfermedad tuvo por causa exclusiva la ejecución de éste; las en-
fermedades o defectos, padecidos con anterioridad por el trabajador que se agraven como con-
secuencia de la lesión constitutiva del accidente; o, en fin, las consecuencias del accidente que 
resulten modificadas en su naturaleza, duración, gravedad o terminación por enfermedades 
intercurrentes; que constituyan complicaciones derivadas del proceso patológico determinado 
por el accidente mismo, o que tengan su origen en afecciones adquiridas en el nuevo medio en 
que se haya situado el paciente para su curación. Es de subrayar —especialmente en lo que a 
este análisis afecta— que el artículo 156.4 de la Ley General de la Seguridad Social excluye de 
la consideración de accidente de trabajo aquellos que «sean debidos a fuerza mayor extraña 
al trabajo, entendiéndose por ésta la que sea de tal naturaleza que no guarde relación alguna 
con el trabajo que se ejecutaba al ocurrir el accidente».

Ahora el Gobierno efectúa, excepcionalmente, esta asimilación, que permitirá aplicar los 
principales beneficios de una prestación —la de incapacidad temporal— proveniente de una 
contingencia profesional —el accidente de trabajo—. Y, a esos efectos, y entre otros, permitirá 
acceder a ella sin requerir periodos previos de cotización, se percibirá desde el primer día, su 
cantidad ascenderá al 75 % de su base reguladora y la base reguladora se calculará sobre la 
base de cotización por contingencias profesionales del último mes cotizado, que suele constituir 
una base mayor que la de contingencias comunes, puesto que se tiene en cuenta la retribución 
total del trabajador, sin exclusión de algunas cantidades que no se incorporan a las bases de 
contingencias comunes. En general, será la empresa la que asuma no el coste, pero sí el pago 
directo al trabajador, por constituir aquélla un sujeto colaborador con la Seguridad Social y 
siempre que así se acepte voluntariamente, ex artículo 102 de la Ley General de la Seguridad 
Social. La empresa compensará, después, en la liquidación de sus cotizaciones, el importe 
abonado al trabajador por su incapacidad.
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Con todo, la Seguridad Social avanzó unos criterios que no se hallan en la línea de esta nueva 
norma —calificando ambos estadios de enfermedad común—. Tales criterios exigirán adaptar 
aquellos casos a esta nueva norma, puesto que ésta tendrá efectos desde el 12 de marzo y no 
contiene disposición transitoria alguna en este sentido. Quizá sirva a estos efectos un nuevo 
parte de confirmación de baja o incluso pueda resultar una solución eficaz atender únicamente 
a la fecha del hecho causante aun cuando en el parte de baja figure la calificación de enferme-
dad común. En todo caso, y como los efectos económicos de ésta son bien dispares, se requerirá 
el ajuste de las situaciones que aún perduren cuando la norma entre en vigor, no así en los casos 
que, afortunadamente, ya hayan obtenido el parte de alta. 

Sirvan estas discrepancias para recordar que, cuando se aprueba el moderno Sistema de la Se-
guridad Social (Ley de Bases de 1963), se recoge un concepto, el de la ‘consideración conjunta 
de las contingencias’, no aplicado hasta el momento. Se trata de proteger la contingencia sin 
diferenciar si su origen es profesional o común y, por ende, sin admitir distintas consecuencias. 
Nuestro ordenamiento no siguió —no sigue— esta recomendación de las bases de la Seguridad 
Social, pero este caso supone un ejemplo básico de cómo una situación como la sufrida en estos 
momentos atiende a una naturaleza común o profesional según la voluntad del legislador.

3. Mayor interés suscita la matización efectuada por el Gobierno sobre que esta asimilación se 
lleva a cabo por el carácter excepcional de la situación y «exclusivamente para la prestación 
económica de incapacidad temporal» de la Seguridad Social. En un intento de contener todos 
los efectos que la declaración de accidente laboral puede conllevar, el Gobierno los limita. Pero 
no será fácil evitar que, por ejemplo, se intente extender las cláusulas de los Convenios Colecti-
vos referidas a las mejoras en los supuestos de accidente de trabajo o, en su caso, reclamar un 
recargo de prestaciones si se demuestra que el contagio ha sido provocado por falta de medidas 
de salud laboral en la empresa. 

En principio, pudiera interpretarse que esta limitación —dado lo excepcional de la pres- 
tación— se refiere al ámbito de la Seguridad Social. De esta forma, y puesto que sólo se consi-
dera accidente de trabajo a efectos de la incapacidad temporal, debería interpretarse que, en 
caso de que ésta, por complicaciones patológicas, derivara en una incapacidad permanente 
o en la muerte del trabajador, no cabría aplicar las normas previstas de forma general para 
la incapacidad permanente o muerte por accidente del trabajador, puesto que sólo existe 
una asimilación «a efectos» de la incapacidad temporal. Porque, si no se interpretara de esta 
forma, la muerte derivada de accidente de trabajo conllevaría una indemnización y la incapa-
cidad permanente proveniente de accidente de trabajo supondría una prestación vitalicia de  
mayor cuantía.

Mas la conclusión en cuanto al recargo de prestaciones puede no ser tan clara. En atención a lo 
previsto en el artículo 164 de la Ley General de la Seguridad Social, toda prestación económica 
que tenga su causa en accidente de trabajo o enfermedad profesional se aumentará, según la 
gravedad de la falta, de un 30 % a un 50 % cuando la lesión se produzca por equipos de trabajo
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o en instalaciones, centros o lugares de trabajo que carezcan de los medios de protección 
reglamentarios, los tengan inutilizados o en malas condiciones, o cuando no se hayan ob-
servado las medidas generales o particulares de seguridad y salud en el trabajo, o las de 
adecuación personal a cada trabajo, habida cuenta de sus características y de la edad,  
sexo y demás condiciones del trabajador. Se trata de una responsabilidad que recae directa-
mente sobre el empresario que infringe las normas y que no podrá ser objeto de seguro alguno,  
siendo nulo de pleno derecho cualquier pacto o contrato que se realice para cubrir, com-
pensar o transmitir dicha responsabilidad. Atender a la falta de medidas de seguridad o 
salud laborales como origen del contagio en una pandemia como la actual será difícil,  
pero no imposible.
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«Rescate» limitado  
de planes de pensiones por desempleo  
o cese de actividad

Lourdes López Cumbre
Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Cantabria

Consejera académica de Gómez-Acebo & Pombo

Ante la situación de desempleo o de cese de actividad, el Gobierno dispone el «rescate» 
limitado de los planes de pensiones según las rentas o ingresos dejados de percibir y en 
función de los derechos consolidados de los partícipes.

1. De acuerdo con la Disposición adicional 20ª del Real Decreto-ley 11/2020, 31 de marzo,  
BOE, 1 de abril, durante el plazo de seis meses desde la entrada en vigor del Real Decre- 
to 463/2020, de 14 de marzo, BOE, 14, por el que se declara el estado de alarma, los partícipes 
de los planes de pensiones podrán, excepcionalmente, hacer efectivos sus derechos consoli-
dados en tres supuestos. Uno, cuando se encuentren en situación legal de desempleo como 
consecuencia de un expediente de regulación temporal de empleo derivado de la situación de 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Otro, cuando se trate de un empresario titular de 
establecimientos cuya apertura al público se haya visto suspendida como consecuencia de lo 
establecido en el artículo 10 del Real Decreto 463/2020. Y, finalmente, en el caso de los traba-
jadores por cuenta propia que hubieran estado previamente integrados en un régimen de la 
Seguridad Social como tales y hayan cesado en su actividad como consecuencia de la situación 
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

Advertencia legal: Este análisis sólo contiene información general y no se refiere a un supuesto 
en particular. Su contenido no se puede considerar en ningún caso recomendación o asesora-
miento legal sobre cuestión alguna. En cuanto a las características generales de aplicación, 
conviene destacar que se trata de cualquier plan de pensiones y, por lo tanto, no distingue la 
norma si responde a un plan  del sistema de empleo —cuyo promotor es cualquier entidad, 
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corporación, sociedad o empresa y cuyos partícipes son los empleados de los mismos—, a un 
plan del sistema asociado —cuyo promotor (o promotores) es cualquier asociación o sindicato, 
siendo los partícipes sus asociados, miembros o afiliados— y a un plan del sistema individual 
—cuyo promotor es una o varias entidades de carácter financiero y cuyos partícipes son cua-
lesquiera personas físicas—. Según las obligaciones que se recojan en los planes, éstos podrán 
ser de prestación definida, en los que se define como objeto la cuantía de las prestaciones a 
percibir por los beneficiarios, de aportación definida, en los que el objeto definido es la cuantía 
de las contribuciones de los promotores y, en su caso, de los partícipes al plan o mixtos, en los 
que el objeto será, simultáneamente, la cuantía de la prestación y la cuantía de la contribución. 
Los planes de los sistemas de empleo y asociados podrán ser de cualquiera de las tres moda-
lidades anteriores pero los del sistema individual responderán únicamente a la modalidad de 
aportación definida. Todos ellos, en principio, y puesto que el legislador no discrimina, estarán 
supeditados a esta nueva posibilidad de rescate limitado del Real Decreto-ley 11/2020.

Por lo demás, la norma se refiere únicamente a los derechos consolidados de los partícipes y, 
por tanto, ex artículo 8.7 de la Ley de Planes y Fondos de Pensiones (en adelante, LPFP), en el 
caso de planes de pensiones de aportación definida, a la cuota que corresponde al partícipe, 
determinada en función de las aportaciones, rendimientos y gastos y, en el supuesto de los pla-
nes de prestación definida, a la reserva que le corresponda de acuerdo con el sistema actuarial 
utilizado. Como la regulación de los planes de pensiones distingue entre sujetos constituyentes 
de los mismos (promotor y partícipe) y elementos personales del plan de pensiones (sujetos 
constituyentes y beneficiarios, entendiéndose por tales las personas físicas con derecho a la 
percepción de prestaciones, hayan sido o no partícipes), debería considerarse que este rescate 
afecta tanto a partícipes como, en su caso, a beneficiarios toda vez que la referencia a aquéllos 
sólo se produce para fijar el «concepto» sobre el que se aplica el rescate —los «derechos consoli-
dados del partícipe»— y no a otra cuestión. Sin embargo, esta nueva norma prevista en el Real 
Decreto-ley 11/2020 restringe a los «partícipes de los planes de pensiones» la posibilidad de 
que, excepcionalmente, puedan «hacer efectivos sus derechos consolidados», en una restricción 
que obliga a considerar sólo a los partícipes y no a los beneficiarios del plan.

Finalmente, y en cuanto a los términos generales de esta Disposición adicional 20ª del Real 
Decreto-ley 11/2020, la medida se extenderá durante el plazo de seis meses desde la entrada 
en vigor del Real Decreto 463/2020 por el que se declara el estado de alarma.

2. Mas el legislador restringe a tres supuestos concretos —eso sí, todos ellos relacionados con el 
COVID-19— la posibilidad de rescate.

Por una parte, y en relación a la situación de los trabajadores, el legislador contempla la po-
sibilidad de rescate cuando el trabajador se halle en situación legal de desempleo como con-
secuencia de un ERTE derivado de la situación pandémica del coronavirus, que aporta poco 
en relación al régimen existente. No es la primera vez que la situación de desempleo genera 
el acceso al plan de pensiones. Ocurre, por ejemplo, cuando se prevé el pago de la prestación  
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correspondiente a la jubilación en caso de que el partícipe, cualquiera que sea su edad, extinga 
su relación laboral y pase a situación legal de desempleo en determinados supuestos, ex artícu-
lo 8.6.a) LPFP, o cuando el artículo 8.8 LPFP permite hacer efectivos a los partícipes los derechos 
consolidados en los supuestos de desempleo de larga duración o de enfermedad grave. Por 
eso, ahora, esta excepción es importante porque genera una vía para admitir situaciones de 
desempleo de menor duración, aun cuando, en este caso, con la justificación excepcional de 
esta crisis sanitaria. Obsérvese, no obstante, que no exige ser perceptor de la prestación por 
desempleo sino tan sólo hallarse en situación legal de desempleo.

Por otro lado, y ya en relación con las empresas o los trabajadores autónomos, se posibilita el 
rescate tanto al empresario titular de establecimientos cuya apertura al público se haya visto 
suspendida como consecuencia de lo establecido en el artículo 10 del Real Decreto 463/2020 
como a aquellos trabajadores por cuenta propia que hubieran estado previamente integra-
dos en un régimen de la Seguridad Social como tales y hayan cesado en su actividad como 
consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Esta prescripción 
merece, al menos, dos comentarios. El primero, que no sólo se encuentran afectadas las activi-
dades recogidas en el precepto indicado sino otras que han tenido que sufrir una paralización 
posterior, por ejemplo, como consecuencia de las restricciones a la movilidad de los trabaja-
dores en el Real Decreto 10/2020. Y, el segundo, que, como en el supuesto anterior, no se exige 
al trabajador autónomo ser beneficiario de una prestación por cese de actividad sino haber 
cesado en la misma.

3. Sin embargo, los titulares de este nuevo derecho de «rescate» del plan de pensiones no po-
drán «disponer» —la norma alude a la «disponibilidad» de los planes de pensiones en caso 
de desempleo o cese de actividad— en su totalidad, sino que la cuantía de los derechos 
consolidados disponibles se encuentra tasada en la Disposición adicional 20ª.2 de este Real  
Decreto-ley 11/2020. En este sentido, el importe no podrá ser superior a: a) los salarios dejados 
de percibir mientras se mantenga la vigencia del ERTE indicado; b) los ingresos netos estimados 
que se hayan dejado de percibir mientras se mantenga la suspensión de apertura al público; o 
c) los ingresos netos estimados que se hayan dejado de percibir mientras se mantenga la situa-
ción de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 en el caso de los trabajadores por cuenta 
propia. Para obtener la parte correspondiente de los derechos consolidados, los partícipes de 
los planes de pensiones deberán acreditar dichas cantidades.

En todo caso, el legislador indica que el reembolso de derechos consolidados se hará efectivo 
a solicitud del partícipe, dentro del plazo máximo de siete días hábiles desde que el partícipe 
presente la documentación acreditativa correspondiente y sujetándose al régimen fiscal esta-
blecido para las prestaciones de los planes de pensiones. 

4. El Gobierno se reserva la posibilidad, a propuesta de la Ministra de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital, de ampliar el plazo de los seis meses previsto para solicitar la liquidez 
de estos planes de pensiones en los términos expuestos, teniendo en cuenta las necesidades de 
renta disponible ante la situación derivada de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
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Se trata, por último, de una regulación excepcional extensible a los beneficiarios de los planes 
de previsión asegurados, planes de previsión social empresarial y mutualidades de previsión so-
cial a que se refiere el artículo 51 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, BOE, 29, del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas. De esta manera, se establece una regulación homogénea 
para todo el sistema de previsión social de nuestro ordenamiento jurídico.
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