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Como resultado de la pandemia mundial 
COVID-19, las empresas a nivel global 
enfrentamos importantes e inéditos desafíos. 
Abunda la incertidumbre y en tiempo récord 
hemos debido adaptarnos e implementar 
nuevas tecnologías para mantener nuestras 
organizaciones operando, imponiéndose en la 
mayoría el teletrabajo. 

Dado que enfrentamos un escenario regulatorio 
altamente complejo y en permanente cambio, 
Albagli Zaliasnik (AZ), ha querido aportar a 
través de la elaboración de una Guía Legal 
COVID-19 IBEROAMERICANA, con el objetivo 
de poner a disposición de las empresas un 
material relevante que ayude a sus tomadores 
de decisiones a comprender y tomar las 
mejores medidas en tiempos turbulentos y de 
constantes cambios normativos.

En AZ, entendemos que hoy más que nunca 
antes, se hace necesario actuar con flexibilidad, 
empatía y colaboración, donde las Firmas de 
abogados debemos poner a nuestros clientes al 
centro y acompañarlos en este difícil camino. 

La presente Guía Legal COVID-19 
IBEROAMERICANA cubre las jurisdicciones 
de Argentina, Chile, Bolivia, Brasil, Colombia, 
Ecuador, España, México, Perú, Paraguay y 
Uruguay; y, contiene información referente a 
regulación laboral; contratos – fuerza mayor 
y fiscal que cada una de las jurisdicciones ha 
dictado recientemente con el propósito de 
colaborar con las empresas a enfrentar esta 
crisis. 

Estaremos publicando en lo sucesivo 
actualizaciones en la medida que se produzcan 
cambios regulatorios relevantes. 

rodrigo albagli
Albagli Zaliasnik

Guía Legal Covid-19  ibEroamEriCana
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| LaboraL y EmpLEo

a. ¿su país ha promulgado alguna medida 
especial en relación al empleo para lidiar 
con el Covid-19? en caso afirmativo, sírvase 
proporcionar los nombres de esas nuevas 
medidas para que nuestros lectores puedan 
acceder a ellas fácilmente.

a) Dictámenes de la Inspección del Trabajo sobre 
medidas de prevención que deben adoptar los 
trabajadores, la suspensión del contrato por 
fuerza mayor, y otras materias relevantes. Los 
más relevantes se encuentran disponibles aca: 

• https://www.dt.gob.cl/legislacion/1624/w3- 
article-118384.html
• https://www.dt.gob.cl/portal/1626/ 
articles-118427_recurso_1.pdf
• https://www.dt.gob.cl/portal/1626/ 
articles-118468_recurso_pdf.pdf

b) Dictámenes de la Superintendencia de 
Seguridad Social sobre cómo deben extenderse 
y tramitarse las licencias médicas, que ocurre 
con los créditos sociales adeudados a cajas 
de compensación durante la suspensión 
del contrato de trabajo, y otras materias 
relacionadas. Algunas de las más relevantes se 
encuentran disponibles acá: 

• https://www.suseso.cl/612/w3- 
article-586685.html
• https://www.suseso.cl/612/w3- 
article-586139.html
• https://www.suseso.cl/612/w3- 
article-586439.html
• https://www.suseso.cl/612/w3- 
article-586227.html
• https://www.suseso.cl/612/w3- 
article-586585.html
• https://www.suseso.cl/612/w3- 
article-586584.html

c) El 01 de Abril entró en vigencia la Ley N° 21.220 
que regula el trabajo a distancia y el teletrabajo.

d) El 6 de abril entró en vigencia la Ley N° 
21.227 que permite a los trabajadores acceder a 
prestaciones a través del seguro de desempleo 
en circunstancias extraordinarias. 

e)  El 7 de mayo se aprobó en el congreso una ley 
que modifica la Ley N° 21.227, aclarando algunos 
aspectos de la ley y estableciendo nuevas 
regulaciones y limitaciones a las empresas 
que se acogen a ésta. La ley está pendiente de 

promulgación y publicación. 

b. ¿pueden los empleadores suspender el 
contrato de trabajo durante esta crisis de salud 
de Covid-19?

El 6 de abril se promulgó la Ley N° 21.227 que 
permite la suspensión del contrato de trabajo 
ya sea como consecuencia de una orden de 
autoridad que prohíbe o limita actividades en 
ciertas partes del país, o por acuerdo entre 
el empleador y el trabajador. En este caso, 
el empleador no pagará la remuneración del 
trabajador y debiendo pagar solo una parte de 
las cotizaciones de seguridad social. A su vez, 
el trabajador puede recibir pagos a través de la 
Administradora de Fondos de Cesantía si cumple 
con ciertos requisitos mínimos establecidos en 
la ley. 

c. ¿Los gobiernos federales, estatales o 
municipales están proporcionando algún tipo 
de ayuda económica o apoyo a los empleadores 
y/o empleados durante esta crisis de salud?

La única medida ha sido la promulgación de la Ley 
N° 21.227, mencionada en el punto b. anterior, 
que permite la suspensión temporal de los 
contratos de trabajo y permite a los trabajadores 
recibir pagos a través de la Administradora de 
Fondos de Cesantía.

d. ¿Cuáles son las obligaciones de los 
empleadores si la autoridad competente de su 
país emite una orden de “cuarentena” o similar?

Si existe una orden de cuarentena, el empleador 
no puede permitir que el empleado preste 
servicios en el lugar de trabajo, a menos que 
exista una excepción legal que lo permita (por 
ejemplo, los empleados de un hospital). Si 
es posible, la empresa y trabajador pueden 
pactar continuar la prestación de los servicios 
mediante teletrabajo u otra modalidad que 
no infrinja la prohibición de la autoridad. Si las 
partes no han pactado continuar la prestación 
de los servicios de alguna forma alternativa 
(tal como el teletrabajo), entonces se entiende 
que la orden de cuarentena tiene como 
consecuencia que el contrato de trabajo se 
suspende temporalmente. Por lo tanto, durante 
este periodo el trabajador no tiene obligación de 
trabajar y el empleador no tiene obligación de 
pagar la remuneración. Sin embargo, de acuerdo 
con la Ley N° 21.227, los empleadores deben 
pagar una parte de las cotizaciones de seguridad 
social y los trabajadores podrán pueden recibir 
pagos a través de la Administradora de Fondos 
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de Cesantía si cumplen con ciertos requisitos 
mínimos establecidos en la ley.

e. ¿pueden los empleadores negar a un 
trabajador el acceso al lugar de trabajo si se 
detectan síntomas de Covid-19?

Sí. Los empleadores tienen la obligación de 
proteger la salud y la seguridad de sus empleados. 
Por lo tanto, si un trabajador presenta síntomas 
de Coronavirus, el empleador puede negarle el 
acceso al lugar de trabajo para proteger a los 
demás trabajadores.

f. ¿pueden los empleadores implementar un 
programa de detección obligatoria de los 
síntomas de Covid-19?

Sí. 

g. ¿Están los empleados obligados a informar 
a su empleador si el resultado de la prueba de 
Covid-19 es positivo?

Sí. 

h. ¿pueden los empleadores tener una política 
que exija a los empleados informar si ellos o 
sus compañeros de trabajo tienen síntomas de 
Covid-19?

Sí. 

i. ¿pueden los empleadores obligar a los 
empleados a tomar vacaciones durante la crisis 
de salud por Covid-19?

No. Las vacaciones sólo pueden ser obligatorias 
si se aplican como medida general para toda 
la empresa o uno de sus establecimientos o 
secciones, esto es, si se decretan vacaciones 
colectivas. En este caso, las vacaciones 
colectivas deberán aplicarse a todos los 
trabajadores de la empresa, establecimiento o 
sección en cuestión, no pudiendo ser aplicado 
a unos si y a otros no. Las vacaciones colectivas 
deben durar al menos 15 días hábiles.

j. ¿Están los empleadores liberados de las 
obligaciones de indemnización en caso de que 
sea necesaria una reducción de la fuerza debido 
a la crisis sanitaria de Covid-19?

No, la reducción en este escenario debe basarse 
en la causal de las "necesidades de la empresa" 
la cual da derecho a los trabajadores a recibir 
una indemnización por años de servicio.

k. En el caso de que la autoridad competente 
ordene un cierre operacional temporal, ¿pueden 
los empleadores interrumpir la acumulación 
de antigüedad y otras prestaciones laborales 
durante ese período?

No. La acumulación de la antigüedad no puede 
ser suspendida o interrumpida debido a una 
cuarentena. Sin embargo, el empleador no está 
obligado a pagar el salario u otros beneficios 
durante el cierre ordenado por una autoridad.

l. ¿pueden los empleadores negociar o instituir 
un cierre temporal del lugar de trabajo o una 
reducción de las horas de trabajo junto con una 
reducción temporal del salario y los beneficios?

El cierre temporal del lugar de trabajo es 
posible, pero si se aplica unilateralmente a 
los empleados, el empleador debe pagar el 
salario y las prestaciones a los trabajadores. 
De acuerdo con la nueva Ley N° 21.227, los 
empleadores y los trabajadores pueden acordar 
la suspensión temporal del contrato de trabajo, 
y los empleadores sólo pagarán el 50% de las 
cotizaciones de seguridad social, mientras que 
los empleados pueden recibir pagos a través 
de la Administradora de Fondos de Cesantía 
si cumple con ciertos requisitos mínimos 
establecidos en la ley.

Esta ley también permite pactar una reducción 
de la jornada de trabajo hasta en un 50%, 
reduciéndose en la misma proporción la 
remuneración del trabajador. En tal caso, 
la Administradora de Fondos de Cesantía 
compensará parte de la pérdida de remuneración 
del trabajador, en hasta un 25%, con tope de 
$225.000.

m. si los empleados se niegan a venir a trabajar, 
¿se puede rescindir su empleo por abandono 
del trabajo?

El despido por abandono sólo es posible si 
la ausencia del trabajo es injustificada. La 
justificación de la ausencia podría basarse en 
muchas razones en este contexto, como por 
ejemplo

• Tener que cuidar de un niño mientras las 
escuelas han sido suspendidas
• Habiendo estado expuesto al COVID-19 
directamente, como medida preventiva para 
evitar la propagación del virus
• El empleador no ofrece condiciones que 
protejan suficientemente la salud del trabajador.
• Entre otras. 
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n. ¿Tienen los empleadores la obligación 
de informar a las autoridades sanitarias o 
a otros empleados sobre los casos en que 
sus empleados dan positivo en la prueba de 
Covid-19? 

No existe la obligación de informar a las 
autoridades.

Informar a otros empleados no es una obligación, 
pero se recomienda permitir que los empleados 
que han estado en contacto estrecho con un 
trabajador que dio positivo tome conocimiento 
de ello a fin de que tomen medidas de protección 
adicionales.

| CorporaTivo

a. ¿Cómo se aplica el principio de fuerza mayor 
en el derecho contractual aplicable a su país?

El Código Civil Chileno define la fuerza mayor como 
el imprevisto a que no es posible resistir, como 
un naufragio, un terremoto, el apresamiento 
de enemigos, los actos de autoridad ejercidos 
por un funcionario público, etc. La fuerza 
mayor está ampliamente reconocida en la 
legislación chilena, incluyendo las leyes que 
rigen los contratos de arrendamiento, los pagos 
atrasados, los contratos de transporte terrestre 
y marítimo, los poderes, los acuerdos de 
custodia, las condiciones de estancia en hoteles 
o lugares similares, etc.

Usualmente, la fuerza mayor se encuentra 
regulada a nivel contractual. En muchos casos, 
es el propio contrato el que indica qué eventos se 
considerarán como fuerza mayor, y cuáles están 
excluidos, así como los efectos que su ocurrencia 
pueden producir. En el ámbito de los contratos 
entre particulares, existe amplia libertad para 
definir el concepto, efectos y alcance de la 
fuerza mayor, pudiendo incluso pactarse que 
aún en caso de verificarse, no pueda ser alegada 
como eximente de responsabilidad.

En forma supletoria a la regulación contractual, 
se aplican las normas generales del Código  
Civil chileno. Este régimen general opera 
cuando las partes nada regulan en el contrato, 
complementando aquellas materias donde 
guardaron silencio. Cuando se produce un caso 
de fuerza mayor, el efecto de la misma permite 
al sujeto:

1. Exonerarse de responsabilidad frente 

al incumplimiento de sus obligaciones 
contractuales; y,
2. Suspender o extinguir las obligaciones que 
emanan del contrato. Suspensión en caso que el 
impedimento sea temporal y extinción en caso 
que la ejecución se vuelva imposible de cumplir.

b. ¿puede una parte alegar fuerza mayor si los 
acontecimientos relacionados con Covid-19 
impiden que dicha parte cumpla con sus 
obligaciones contractuales?

Para que constituya caso fortuito o fuerza 
mayor, el hecho que afecta al sujeto debe ser 
imprevisible, irresistible y  exterior  o  ajeno,  
en el sentido de que no haya sucedido por un 
acto propio del sujeto afectado. Estos tres 
conceptos, a su vez, han sido entendidos de la 
siguiente forma:

1. Imprevisible, esto es que racionalmente no 
existe manera de anticipar su ocurrencia.
2. Irresistible, esto es que no exista forma en 
que el sujeto obligado pueda impedir o superar 
lo sucedido. No basta con que la obligación 
solamente se vuelva más onerosa, compleja o 
difícil de ejecutar.
3. Exterior, esto es que no deriva de la voluntad 
del sujeto y que no ha sido provocada por quien 
la alega.

c. ¿La declaración del estado de emergencia 
por la autoridad competente proporciona a 
los agentes comerciales algún tipo de alivio en 
su obligación de cumplir con las condiciones 
contractuales de entrega o pago?

Esto depende de las medidas que efectivamente 
se apliquen en dicha declaración  de  estado  
de emergencia. Por ejemplo, con respecto a 
las obligaciones de entrega, si hay toques de 
queda y aumento de las restricciones sanitarias, 
cualquier retraso causado por esas medidas 
debe considerarse una consecuencia del estado 
de emergencia. Sin embargo, la parte respectiva 
debe tomar medidas razonables para mitigar 
la demora. Con respecto al pago, a menos que 
exista una orden específica que  indique  que 
se suspenden los pagos, esta obligación sigue 
siendo exigible.

Lo relevante es entender que en caso de 
conflicto o diferencia entre las partes respecto 
de la existencia o no de un evento de fuerza 
mayor, la decisión definitiva será adoptada por 
un tribunal (ordinario o arbitral).

Será cargo de la parte que busca alegar que el 
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brote por COVID-19 constituye un caso de fuerza 
mayor, el demostrar que, en su caso particular, la 
pandemia afectó directamente el cumplimiento 
del contrato. Además, deberá alegarse que ese 
efecto fue imprevisible, irresistible y ajeno a su 
voluntad.

Si bien es complejo anticipar la forma en que 
cada tribunal abordará estas cuestiones, 
particularmente porque el impacto del COVID-19 
todavía es una materia en desarrollo, nos 
parece que no debiese existir mayor discusión 
respecto de la concurrencia de los requisitos de 
imprevisibilidad y exterioridad.

El centro de la controversia estará entonces en 
determinar si el COVID-19 y sus consecuencias 
jurídicas y fácticas, hacen  o  no  imposible 
que una parte cumpla con sus obligaciones 
contractuales, y consecuentemente cumplir 
con el tercer requisito, el de la irresistibilidad.
Como indicamos antes, dado que la fuerza 
mayor es una institución excepcional  que 
debe ser interpretada en forma muy estricta, 
no es suficiente el hecho que las obligaciones 
sean simplemente más difíciles u onerosas de 
cumplir, sino que su cumplimiento debe ser 
imposible. La determinación de estas preguntas 
se evaluará caso a caso, dependiendo de las 
circunstancias de hecho y lo que establezca un 
contrato en específico. 

d. ¿Qué recursos tienen a su disposición las 
empresas en caso de que éstas incumplan sus 
obligaciones contractuales?

La regla general es que una vez que una parte 
ha incumplido sus obligaciones, la otra está 
inmediatamente facultada para iniciar el 
proceso para obligar a la parte incumplidora   a 
completar su obligación y/o pagar los daños  y 
perjuicios. Como regla general, la ejecución 
de los derechos de la parte cumplidora debe 
llevarse a cabo con la intervención y supervisión 
judicial (no administrativa).

No obstante lo anterior, las partes pueden 
acordar libremente remedios y plazos de 
subsanación específicos, que alteren la regla 
general.

e. ¿Existe alguna protección para las pequeñas 
empresas en su país y puede la filial local de 
una entidad extranjera acceder a ella?

Hasta la fecha, no se ha concedido ninguna 
protección especial a las pequeñas empresas en 
Chile, en el marco de la crisis de COVID-19.

f. ¿Está el poder judicial operando en su país? En 
caso negativo, ¿qué procesos existen para que 
las empresas puedan recurrir al poder judicial 
en caso de que sea necesario durante la actual 
crisis sanitaria?

Sí, está operando, pero con ciertas restricciones. 
Por ejemplo, sólo los jueces, secretarios y 
convocados pueden estar presentes físicamente 
en los tribunales, y  todas  las  consultas  
deben hacerse por Internet a los respectivos 
funcionarios de los tribunales. Asimismo, 
se aprobó una ley que permite suspender 
audiencias y plazos judiciales con el fin de 
permitir que el servicio de justicia continúe para 
la tramitación de las cuestiones que requieran 
de la intervención urgente del tribunal y en todo 
lo que se pueda tramitar por vía del sistema 
de tramitación procesal electrónico. Dicha 
ley no aplica para controles de detención, 
casos de violencia intrafamiliar, vulneraciones 
de derechos de niños niñas y adolescentes, 
revisiones de medidas cautelares de libertad 
provisional, entre otros aspectos urgentes.

| Tax

a. ¿su país ha emitido alguna amnistía fiscal o 
programas de ayuda por causa de Covid-19?

El 19 de marzo de este año, las autoridades 
gubernamentales anunciaron una serie de 
medidas fiscales para contrarrestar los efectos 
sociales y económicos de COVID-19, las cuales 
han sido implementadas a través del Decreto Nº 
420 / 2020 del Ministerio de Hacienda.  Estas 
medidas consisten en una serie de beneficios 
fiscales, tales como:

(i) Se otorgan facilidades respecto al pago del 
IVA durante los meses de abril, mayo y junio para 
determinados contribuyentes. Las Pequeñas y 
Mediantes Empresas (‘PYME’) podrán pagar el 
referido impuesto en 12 cuotas (debidamente 
reajustadas, sin multas ni intereses) a partir de 
julio de este año, mientras que los contribuyentes 
cuyas ventas anuales sean inferiores a UF 
350.000 (aprox. USD M11,6) deberán pagar en 
6 cuotas (debidamente reajustadas, sin multas 
ni intereses) también a partir de julio. Cabe 
destacar que se extiende el pago del tributo, 
pero los contribuyentes aún deben presentar las 
correspondientes declaraciones de impuestos 
del IVA.
(ii) El plazo para el pago del impuesto anual a la 
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renta se amplió para las PYMES, pudiendo pagar 
hasta el 31 de julio de este año.
(iii) También se han suspendido los pagos 
provisionales mensuales del impuesto a la 
renta para los meses de abril, mayo y junio. Al 
respecto, destacar que esta medida no implica 
un pago menor de impuesto a la renta, sino que 
se otorgará menos crédito para el pago anual 
respectivamente. 
(iv) Además, se ha suspendido la primera 
cuota del pago asociado al impuesto territorial, 
debiendo cancelar dicha cuota durante las tres 
restantes del año, debidamente reajustados 
sin multas ni intereses. Dicha medida podrá 
ser implementada por personas naturales que 
poseen bienes inmuebles cuyo avalúo fiscal 
no supere los CLP M133 (aproximadamente 
154.000 dólares de los EE.UU.) y por empresas 
cuyas ventas sean inferiores a 350.000 Unidades 
de Fomento (aproximadamente 11,6 dólares de 
los EE.UU.).
(v) La tasa de Impuesto de Timbres y Estampillas 
es reducida a 0%, para todos aquellos 
documentos suscritos y emitidos entre el 1 de 
abril y el 30 de septiembre del año 2020. 
(vi) Las multas e intereses que se hayan aplicado 
por la presentación tardía de impuestos podrán 
ser condonados total o parcialmente. 

Asimismo, con fecha 29 de abril de este año, el 
Servicio de Impuestos Internos publicó la Circular 
Nº 32, en virtud de la cual se regulan nuevas 
consideraciones en materia de gastos aceptados 
y donaciones asociadas al brote de COVID-19. Al 
respecto, la referida autoridad fiscal aclaró que 
todas aquellas cantidades incurridas, voluntaria 
u obligatoriamente, por los contribuyentes 
y destinados a evitar, contener o disminuir 
la propagación del COVID-19, como también 
aquellos desembolsos destinados a aminorar 
o paliar sus efectos, serán considerados como 
gastos tributariamente aceptados. 

Además, en consideración a que Chile se 
encuentra en estado de excepción constitucional 
de catástrofe a contar del día 18 de marzo del año 
2020, la Circular también regula el tratamiento 
tributario asociado a las donaciones ocasionadas 
por el COVID-19. Lo anterior, especificando 
cuando proceden las exenciones que indica y 
estableciendo un procedimiento especial para 
materializarlas. 
 
b. ¿se ha ampliado el plazo de presentación de 
la declaración de impuestos?

Una de las medidas consiste en ampliar el 
plazo para el pago de impuesto a la renta de 

las, aplicando única y exclusivamente a las 
PYMES. Sin embargo, hay que señalar que se 
amplía el plazo de pago, no el de presentación y 
declaración de impuestos.

c. ¿se están tramitando oportunamente 
las devoluciones de impuestos y otras 
reclamaciones?

Sí, se están tramitando de manera eficiente y 
oportuna. Es más, una de las medidas pretende 
anticipar las devoluciones de impuestos de abril 
a marzo, siempre que el contribuyente cumpla 
ciertos requisitos.v

d. ¿se están tramitando oportunamente 
los reembolsos de impuestos y otras 
reclamaciones?

Sí, se están procesando. Incluso, una de las 
medidas pretende anticipar de abril a marzo la 
devolución de impuestos en favor de las PYMES.
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De nuestra mayor consideración, sírvase 
encontrar debajo las respuestas preparadas 
para la República Argentina al cuestionario 
preparado por su Estudio con el objeto de 
confeccionar una Guía Legal sobre la normativa 
de emergencia dictada en razón del COVID-19 
para América Latina:

| LaboraL y EmpLEo

a. ¿su país ha promulgado alguna medida 
especial de trabajo o empleo para tratar con 
Covid-19? si es así, por favor proporcione 
los nombres de esas nuevas medidas para 
que nuestros lectores puedan acceder a ellas 
fácilmente. 

Emergencia sanitaria y medidas de aislamiento 
social. A través del decreto de necesidad y 
urgencia n.º 260/2020 (“DNU 260/2020”) del 
12 de marzo de 2020, se decretó la emergencia 
sanitaria en la República Argentina a raíz de la 
declaración de la OMS del brote a nivel global 
de COVID-19 como pandemia, ampliando la 
emergencia originalmente declarada por la 
ley n.º 27.541, del 21 de diciembre de 2019, 
en relación con las medidas a tomar por el 
COVID-19 por el plazo de un (1) año desde la 
vigencia del decreto (art. 1). En este sentido, el 
DNU 260/2020 dispuso al Ministerio de Salud 
de la Nación como autoridad de aplicación, 
con obligación de informar a la población y a 
efectores de salud, y la posibilidad de disponer 
medidas para asegurar el abastecimiento de 
insumos críticos (arts. 2, 3, 5, 6); definió las 
zonas afectadas por la pandemia a nivel global 
y la suspensión de vuelos desde tales zonas 
(arts. 5 y 9); dispuso el aislamiento preventivo 
obligatorio de potenciales contagiados junto 
con la obligación de reportar síntomas a la 
población (arts. 7 y 8); y designó a la Jefatura de 
Gabinete de Ministros a grandes rasgos como 
autoridad de coordinación (art. 10). 

Asimismo, el DNU 260/202 facultó 
expresamente al Ministerio de Trabajo, Empleo 
y Seguridad Social de la Nación (el “Ministerio 
de Trabajo”) a establecer las condiciones de 
trabajo y licencias que debían cumplir las 
personas potencialmente contagiadas en 
aislamiento preventivo y obligatorio durante el 
plazo que establezca la autoridad sanitaria, así 

como los regímenes especiales de licencias de 
acuerdo a las recomendaciones sanitarias, lo 
que fue reglamentado mediante la resolución 
n.º 202/2020, del 14 de marzo de 2020¹, la que 
a su vez fue complementada por la resolución 
n.º 207/2020 del 17 de marzo de 2020, que 
dispuso la suspensión del deber de asistencia al 
lugar de trabajo, con percepción íntegra de sus 
remuneraciones, para todos los trabajadores 
que pudieran encuadrar dentro de lo que se 
consideró como “grupos de riesgo” (mayores 
de 60 años, personal con antecedentes de 
enfermedades respiratorias o cardíacas, 
embarazadas).

Ante el avance de la pandemia, el 20 de marzo 
de 2020, el DNU 260/2020 fue superado a 
través del decreto de necesidad y urgencia n.º 
297/2020 (“DNU 297/2020) por el que el Poder 
Ejecutivo de la Nación dispuso, en lo relevante 
y sin perjuicio de un mayor detalle debajo, para 
todo el territorio nacional: (i) el aislamiento 
social preventivo y obligatorio de todas las 
personas residentes en el país y la prohibición de 
circular por el territorio, salvando excepciones 
puntualmente dispuestas en el decreto para 
actividades y servicios considerados esenciales 
y el aprovisionamiento; y (ii) que, durante la 
vigencia de las medidas de aislamiento los 
trabajadores del sector privado tendrán derecho 
al goce íntegro de sus ingresos habituales, en 
los términos que establecerá la reglamentación 
del Ministerio de Trabajo. 

El DNU 297/2020 fue reglamentado 
originalmente mediante la resolución n.º 
219/2020 del Ministerio de Trabajo, la que sin 
embargo fue derogada mediante la resolución 
n.º 279/2020 del Ministerio de Trabajo, de fecha 
1 de abril de 2020, que estableció, con vigencia 
efectiva desde el 20 de marzo de 2020 y mientras 
dure la emergencia sanitaria: 

(a) que los trabajadores alcanzados por el 
“aislamiento social preventivo y obligatorio” 
están dispensados del deber de asistencia al 
lugar de trabajo y que cuando sus tareas u otras 
análogas puedan ser realizadas desde el lugar 
de aislamiento deberán, en el marco de la buena 
fe contractual, establecer con su empleador las 
condiciones en que la labor será realizada; 

(b) que los trabajadores que presten servicios en 
las actividades y servicios declarados esenciales 
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en la emergencia serán considerados “personal 
esencial” en los términos de la resolución 
n.º 207/2020 del Ministerio de Trabajo y que 
la continuidad de tales actividades en estas 
circunstancias constituye una exigencia 
excepcional de la economía nacional resultando 
aplicable lo dispuesto en el artículo 203 de la 
ley n.º 20.744, ley de régimen de contrato de 
trabajo (la “LCT”); 

(c) que estarán comprendidos dentro del 
concepto de “trabajadores” quienes presten 
servicios de forma continua bajo figuras no 
dependientes, las prestaciones resultantes de 
becas en lugares de trabajo y las pasantías, 
como así también las residencias médicas y los 
casos de pluriempleo o de múltiples receptores 
de servicios;

(d) que la reorganización de la jornada de 
trabajo a efectos de garantizar la continuidad 
de la producción de las actividades declaradas 
esenciales será considerado un ejercicio 
razonable de las facultades del empleador; 

(e) que la necesidad de contratación de personal 
mientras dure la vigencia del aislamiento deberá 
ser considerada extraordinaria y transitoria; y 

(f)que la abstención de concurrir al lugar de 
trabajo —que implica la prohibición de hacerlo— 
salvo en los casos de excepción previstos 
no constituye un día descanso, vacacional o 
festivo, sino de una decisión de salud pública 
en la emergencia, de tal modo que no podrán 
aplicarse sobre las remuneraciones o ingresos 
correspondientes a los días comprendidos en 
esta prohibición suplementos o adicionales 
previstos legal o convencionalmente para 
“asuetos”, excepto en aquellos casos en que 
dicha prohibición coincida con un día festivo o 
feriado previsto legal o contractualmente.

En consonancia con lo expuesto, cabe observar 
que:

(a) la Superintendencia de Riesgos del Trabajo 
(“SRT”), a través de la resolución n.º 21/2020 
ha dispuesto: (i) que los empleadores que 
habiliten a sus trabajadores a realizar teletrabajo 
en el marco de la emergencia sanitaria deberán 
informar a la Aseguradora de Riesgos del Trabajo 
(“ART”) contratada la nómina de trabajadores 
afectados a la prestación de tareas, la frecuencia 
de la tarea con expresa mención del horario de 
cumplimiento de labores y el domicilio donde se 
desempeñarán; y (ii) que la resolución 1552 SRT, 
que disponía la obligatoriedad de provisión de 

determinados elementos relativos a la seguridad 
e higiene en el trabajo no resultará aplicable a 
estos casos;

(b) en relación a las empresas habilitadas para 
operar durante la emergencia por constituir 
servicios o actividades esenciales en la 
emergencia conforme la normativa vigente, por 
medio de la decisión administrativa n.º 446/2020, 
la Jefatura de Gabinete de Ministros estableció 
que, a partir del 6 de abril de 2020, todas las 
personas que pretendan circular amparadas 
bajo las excepciones del DNU 297/2020 deberán 
obtener el Certificado Único Habilitante para 
Circulación – Emergencia COVID-19, salvando 
algunas excepciones especificadas en la norma. 
El certificado tendrá vigencia durante la duración 
del aislamiento social preventivo y obligatorio, 
y debe tramitarse en la dirección https://
formulario-ddjj.argentina.gob.ar/certificado/
argentino/motivo. 

Prohibición de los despidos y suspensiones. 
Por su parte, con fecha 31 de marzo de 2020, 
se dictó el decreto de necesidad y urgencia n.º 
329/2020 (“DNU 329/2020”) que dispuso: (i) 
la prohibición de los despidos sin justa causa 
y por las causales de falta o disminución de 
trabajo y fuerza mayor; y (ii) la prohibición de las 
suspensiones por las causales de fuerza mayor 
o falta o disminución de trabajo —salvo los casos 
previsto por el artículo 223 de la LCT, implicando 
la posibilidad de pactar acuerdos individuales o 
colectivos debidamente homologados por el 
Ministerio de Trabajo—; y todo ello por el plazo 
de sesenta (60) días contados a partir de la fecha 
de publicación del decreto en el Boletín Oficial, 
vid., el 31 de marzo de 2020. Posterior a ello, 
con fecha 29 de abril de 2020, el Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, 
mediante la resolución n.º 397/2020, delineó los 
lineamientos para la presentación de acuerdos 
de suspensión en los términos del artículo 223 
bis de la LCT; en donde establece que en caso 
de que las entidades sindicales con personería 
gremial y las empresas, presenten un acuerdo 
que se ajuste a lo expresado en el acta acuerdo 
celebrada entre la Confederación General del 
Trabajo y la Unión Industrial Argentina o, incluso 
mejoren las condiciones para los trabajadores, 
en esos casos el acuerdo será homologado 
automáticamente. Todo el trámite de 
presentación y ratificación se mantiene por vía 
electrónica, cumpliendo así con las medidas de 
aislamiento dispuestas por el Estado Nacional.

Recientemente, el 19 de mayo de 2020, fue 
publicado el decreto de necesidad y urgencia n.º 

PÁGINA | 09



Guía Legal COVID-19 IBEROAMERICANA

487/2020 que, en sus artículos 2 y 3, prorroga 
el plazo de las prohibiciones establecidas en el 
DNU 329/2020 por un plazo de sesenta días 
adicionales.

Protección de trabajadores que prestan servicios 
esenciales. A su vez, el 13 de abril de 2020 se 
dictó el decreto de necesidad y urgencia n.º 
367/2020 (“DNU 367/2020”) que, con vigencia a 
las contingencias que se hayan producido desde 
la entrada en vigor del DNU 297/2020, dispuso: 

(a) que el COVID-19 será considerada como una 
enfermedad de carácter profesional no listada 
respecto de los trabajadores dependientes 
excluidos del cumplimiento del aislamiento 
social, preventivo y obligatorio con el fin de 
realizar actividades consideradas esenciales; 

(b) que las ART no podrán rechazar su cobertura 
y deberán adoptar los recaudos necesarios 
para que, al tomar conocimiento de la denuncia 
y el diagnóstico confirmado y emitido por la 
entidad debidamente autorizada, el trabajador 
damnificado reciba en forma inmediata las 
prestaciones previstas; 

(c) que la determinación definitiva del carácter 
profesional de la enfermedad, quedará a cargo 
de la Comisión Médica Central, a efectos de 
confirmar su presunción y de establecer la 
relación de causalidad directa e inmediata de 
la enfermedad con el trabajo realizado, con la 
posibilidad de invertir la carga de la prueba a favor 
del trabajador en supuestos especiales y una 
presunción directa a favor de los trabajadores 
de salud que será válida hasta sesenta (60) días 
posteriores a la finalización de la declaración de 
emergencia sanitaria.

Con fecha 29 de abril de 2020, el DNU 367/2020 
ha sido reglamentado por la resolución n.º 
38/2020 de la Superintendencia de Riesgos del 
Trabajo, incluyendo la documentación que como 
requisito formal deberá acompañar el trabajador 
ante la ART, el procedimiento de la Comisión 
Médica Central para la determinación definitiva 
del carácter profesional de la contingencia, 
los recursos administrativos disponibles, las 
facultades reglamentarias de la resolución de 
la Gerencia de Control Prestacional de la SRT y 
disposiciones aclaratorias.

Asimismo, en el marco de la flexibilización del 
aislamiento estipulada por el Estado Nacional, 
a partir del decreto de necesidad y urgencia 
n.º 459/2020 del 11 de mayo de 2020, se ha 
dispuesto, como principio general en partidos 

de más de 500.000 habitantes o el Área 
Metropolitana de Buenos Aires, que aquellos 
empleadores que pretendan reactivar sus 
actividades deberán garantizar el traslado de 
los trabajadores sin la utilización del servicio 
público de transporte de pasajeros, pudiendo 
a tal fin contratar servicios de transporte 
automotor urbano y suburbano de oferta libre, 
vehículos habilitados para el servicio de taxi, 
remís o similar, siempre que estos últimos 
transporten en cada viaje un solo pasajero. En 
todos los casos se deberá dar cumplimiento a 
la Resolución del Ministerio de Transporte n.º 
107/2020 que establece, entre otras cuestiones, 
el uso de elementos de protección que cubran 
nariz, boca y mentón dentro del vehículo, una 
ocupación máxima del 60% y certificado de 
circulación para cada pasajero.

En el mismo decreto se estableció además, 
conforme se detalla debajo, la creación de 
diferentes protocolos para las industrias 
automotriz y autopartes, electrónica y 
electrodomésticos, indumentaria, productos 
del tabaco, metalurgia, maquinaria y equipos, 
calzado, gráfica, ediciones e impresiones, 
madera y muebles, juguetes, cemento, 
productos textiles, manufacturas del cuero, 
neumáticos, bicicletas y motos, química y 
petroquímica, celulosa y papel, plásticos y 
subproductos y cerámicos.

b. ¿pueden los empleadores dar permiso a 
los empleados durante esta crisis de salud de 
Covid-19?

Como se explicó, originalmente las resoluciones 
n.º 178/2020 y 184/2020 del Ministerio de 
Trabajo habían dispuesto el otorgamiento de 
una licencia de carácter extraordinario para 
determinados grupos de trabajadores, pero 
dichas resoluciones fueron derogadas a través 
de la resolución n.º 202/2020 del Ministerio de 
Trabajo, la que a su vez fue complementada por 
la resolución n.º 207/2020, en donde se dispuso 
suspender el deber de asistencia al lugar de 
trabajo por el plazo de catorce días con goce 
de haberes a los trabajadores que pudieran 
encuadrar dentro de lo que se consideró como 
“grupos de riesgo” (mayores de 60 años, 
personal con antecedentes de enfermedades 
respiratorias o cardíacas, embarazadas). 

Esto fue luego superado por el Poder Ejecutivo 
Nacional mediante el dictado del DNU 297/2020 
que dispuso el “aislamiento social, preventivo 
y obligatorio” con carácter general a todos 
los trabajadores a excepción de aquellos que 
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desarrollen tareas consideradas esenciales, 
y su reglamentación a través de la resolución 
n.º 279/2020 del Ministerio de Trabajo ha 
estipulado (que derogó la resolución n.º 
219/2020) y dispuso, en términos generales: 
(i) que los trabajadores alcanzados por el 
“aislamiento social preventivo y obligatorio” 
están dispensados del deber de asistencia 
al lugar de trabajo, y que cuando sus tareas u 
otras análogas puedan ser realizadas desde el 
lugar de aislamiento, deberán establecer con su 
empleador las condiciones en que la labor será 
realizada; y (ii) que la abstención de concurrir al 
lugar de trabajo salvo en los casos de excepción 
previstos no constituye un día descanso, 
vacacional o festivo, sino de una decisión de 
salud pública en la emergencia. 

c. ¿Los gobiernos federales, estatales o 
municipales están proporcionando algún tipo 
de ayuda económica o apoyo a los empleadores 
y/o empleados durante esta crisis de salud? si 
es así, por favor identifique dicho alivio o apoyo 
si no está incluido en el punto (a) anterior. 

Pagos no remuneratorios. El artículo 1 de la 
resolución n.º 219/2020 había dispuesto que, 
cuando el empleado no pudiera realizar sus 
tareas habituales, las sumas percibidas por éste 
tendrían carácter “no remuneratorio”, lo que 
implicaba que sobre dichos montos no se debían 
realizar retenciones, aportes y contribuciones 
excepto respecto de los aportes y contribuciones 
al Sistema Nacional del Seguro de Salud y al 
Instituto Nacional de Servicios Sociales para 
Jubilados y Pensionados. Ello fue dejado sin 
efecto a través de la derogación de la resolución 
por medio de la resolución n.º 279/2020, pero, 
sin embargo, los efectos mencionados siguen 
vigentes en tanto y en cuanto se dispuso, 
mediante el DNU 329/2020, la prohibición de 
las suspensiones pero con la excepción de 
aquellas suspensiones que fueran acordadas en 
forma individual o colectiva con homologación 
del Ministerio de Trabajo. Los pagos que se 
realicen durante estas suspensiones podrán ser 
considerados como “no remunerativos” con los 
mismos efectos que la norma original. 

Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo 
y la Producción. Con fecha 1 de abril de 2020, el 
decreto de necesidad y urgencia n.º 332/2020 
(el “DNU 332/2020”) creó el “Programa de 
Asistencia de Emergencia al Trabajo y la 
Producción para empleadores y empleadoras, 
y trabajadores y trabajadoras afectados por la 
emergencia sanitaria”, que fue luego modificado 
a través de los decretos de necesidad y urgencia 
n.º 347/2020 (“DNU 347/2020”), del 6 de abril 
de 2020, y n.º 376/2020 (“DNU 376/2020”), del 
19 de abril de 2020. En atención a la brevedad, 
remitimos a la pregunta (a) en materia fiscal, 
donde se desarrollan los detalles del programa. 

En relación a este punto, es fundamental notar, 
asimismo, que, con fecha 27 de abril de 2020, se 
publicó la resolución n.º 352/2020 del Ministerio 
de Trabajo, que estipuló la suspensión por 
el término de 180 días corridos a partir de 
su publicación de los efectos y plazos de 
permanencia de los empleadores incluidos en el 
Registro Público de Empleadores con Sanciones 
Laborales (REPSAL), y la incorporación de 
empleadores al mismo Registro, al efecto de 
habilitar el acceso de tales empleadores —que 
de otra manera se encuentran inhabilitados— 
a los programas, acciones asistenciales o de 
fomento, beneficios o subsidios administrados, 
implementados o financiados por el Estado 
nacional, y a las líneas de crédito otorgadas 
por las instituciones bancarias públicas. Esta 
suspensión no alcanza a los empleadores 
sancionados por sentencias firmes o 
ejecutoriadas en las que se estableciere que el 
actor es un trabajador dependiente con relación 
laboral desconocida por el empleador, o con una 
fecha de ingreso que difiera de la alegada en 
su inscripción (artículo 2, inciso h, de la ley n.º 
26.940) ni a los empleadores sancionados por 
infracciones a la Ley de Prohibición del Trabajo 
Infantil y Protección del Trabajo Adolescente, 
a las disposiciones penales contra el trabajo 
infantil, o a la Ley de Prevención y Sanción de 
la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas 
(leyes n.º 26.390, 26.847, y 26.346; artículos 3 y 
4 de la ley n.º 26.940).

d. ¿Cuáles son las obligaciones de los 
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empleadores si la autoridad competente de 
su país emite una orden de “permanencia” o 
similar?

El punto ha sido contestado en las respuestas 
precedentes, en particular a la pregunta (a), a la 
que referimos. 

e. ¿pueden los empleadores denegar a un 
empleado el acceso al lugar de trabajo si se 
detectan síntomas de Covid-19?

Si bien no existe una norma específica que 
contemple esta situación dictada hasta el 
momento durante la emergencia sanitaria, el 
empleador puede denegar el acceso al puesto de 
trabajo de una persona que presente síntomas 
de contagio de COVID-19 en el ejercicio del 
deber de seguridad que debe garantizar en el 
marco de lo dispuesto por el artículo 75 LCT, 
que pone en cabeza del empleador mantener 
la integridad psicofísica del trabajador. Ello 
debe conjugarse con lo dispuesto por el DNU 
260/2020, que dispone, en su artículo 7, que 
toda persona que sea un potencial caso de 
contagio, integre un caso sospechoso o esté 
efectivamente contagiado está obligado a 
aislarse preventivamente, bajo apercibimiento 
de ser denunciado penalmente por la posible 
comisión de los delitos previstos en los artículos 
205, 239 y concordantes del Código Penal de la 
Nación; y con lo dispuesto en la resolución n.º 
627/2020 del Ministerio de Salud de la Nación en 
atención al aislamiento preventivo y obligatorio.

f. ¿pueden los empleadores implementar un 
programa de detección obligatoria de los 
síntomas de Covid-19?

En términos generales puede contestarse que 
sí, si bien dependerá de cada caso particular. En 
el marco del art. 70 de la LCT, el empleador tiene 
la facultad de realizar controles personales en la 
medida que los mismos no resulten invasivos 
o afecten la dignidad de los empleados, y 
entendemos que la utilización de escáneres o 
de termómetros a distancia hoy para este tipo 
de controles resulta factible como medida de 
control.

g. ¿Están los empleados obligados a revelar a 
su empleador si han dado positivo en el test de 
Covid-19?

No existe una norma general que obligue al 
empleado a comunicar a su empleador que ha 
dado positivo en el test de COVID-19, pero la 
LCT establece una serie de principios y deberes 

entre las partes que deben cumplirse, dentro del 
cual está el principio de buena fe contenida en el 
artículo 63, que impone ajustar su conducta a lo 
que es propio de un buen trabajador. Es dentro 
del ejercicio de la buena fe que el empleado debe 
comunicar a su empleador el resultado positivo 
en el test de COVID 19.

Sin embargo, es importante notar que están 
comenzando a aparecer, ante la flexibilización 
de las medidas de aislamiento, protocolos 
específicos para actividades que contemplan la 
obligación del personal empleado de reportar la 
presencia de síntomas de casos sospechosos 
a sus superiores, lo que obliga al superior 
a contactar a la ART correspondiente y al 
empleado a abandonar el puesto de trabajo, y 
efectuarse el examen de COVID-19, debiendo 
informar al empleador el resultado del examen2.
 
h. ¿pueden los empleadores tener una política 
que exija a los empleados informar si ellos o 
sus compañeros de trabajo tienen síntomas de 
Covid-19?

En términos generales, parece posible establecer 
como política la exigencia de que los empleados 
denuncien si ellos o sus compañeros de trabajo 
presentan alguno de los síntomas propios del 
COVID-19, en aras de preservar la salud ante la 
emergencia sanitaria.

A su vez, es importante notar que están 
comenzando a aparecer, ante la flexibilización 
de las medidas de aislamiento, protocolos 
específicos para actividades que contemplan la 
obligación del personal empleado de reportar la 
presencia de síntomas de casos sospechosos 
a sus superiores, lo que obliga al superior 
a contactar a la ART correspondiente y al 
empleado a abandonar el puesto de trabajo³.  

i. ¿pueden los empleadores obligar a los 
empleados a tomar tiempo de vacaciones 
durante la crisis de salud de Covid-19? 

La LCT establece la obligatoriedad de notificar el 
inicio de vacaciones con una antelación no menor 
a cuarenta y cinco días, por lo que el empleado 
podría negarse a hacer uso de las mismas en 
caso de que no se respete dicha formalidad. 
Más allá de ello, es importante destacar además 
que el fin que prevén las vacaciones es el del 
esparcimiento, y que tienen un fin de recreación 
destinado a una recuperación física y mental 
del empleado, lo que no se estaría cumpliendo 
en el marco del régimen de aislamiento social 
preventivo y obligatorio dispuesto por el Estado 
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Nacional.

j. ¿Están los empleadores liberados de las 
responsabilidades de indemnización en caso 
de que sea necesaria una reducción de la fuerza 
debido a la crisis de salud de Covid-19?

Los empleadores no están dispensados de la 
obligación de indemnizar a sus empleados. En 
su caso, sólo podrían lograr una reducción del 
50% del rubro indemnización por antigüedad 
que prevé al respecto el art. 247 de la LCT para 
los supuestos de fuerza mayor o caso fortuito no 
imputable al empleador, como sería el presente 
caso.

k. En caso de que la autoridad competente 
ordene un cierre operativo temporal, ¿pueden 
los empleadores interrumpir la acumulación 
de antigüedad y otros beneficios laborales 
durante ese período?

No está prevista esta suspensión de cómputo 
de antigüedad u otro beneficio en la legislación 
argentina en la actualidad. 

l. ¿pueden los empleadores negociar o instituir 
un cierre temporal del lugar de trabajo o una 
reducción de horas junto con una reducción 
temporal del salario y los beneficios?

Los empleadores pueden disponer un cierre 
temporal del lugar de trabajo o reducción de 
horas jornadas con reducción proporcional del 
salario y beneficios, aunque, para evitar el riesgo 
de potenciales reclamos, debería hacerlo por 
ante el Ministerio de Trabajo correspondiente, 
sea nacional o provincial, mediante la 
instrumentación de lo que se denomina como 
Procedimiento Preventivo de Crisis, los cuales 
incluso se pueden tramitar en forma electrónica. 
A lo expuesto cabe agregar que otras empresas 
están hoy acordando la adopción de este tipo 
de medidas con los sindicatos, lo que —dadas 
las circunstancias extraordinarias— podría llegar 
a ser también un procedimiento viable. 

m. si los empleados se niegan a venir a trabajar, 
¿pueden ser despedidos por abandono del 
trabajo?

Parece posible afirmar que, si el trabajador 
presta tareas en alguna de las actividades 
exceptuadas del aislamiento por la normativa 
de emergencia, declaradas como actividades 
y servicios esenciales, el empleador podría, 
ante la negativa de concurrir a prestar tareas, 
considerarlo incurso en la figura de abandono 

de trabajo prevista en el artículo 244 de la LCT. 

n. ¿Tienen los empleadores la obligación 
de informar a las autoridades sanitarias o a 
otros empleados sobre los casos en que sus 
empleados den positivo en las pruebas de 
Covid-19?

La normativa de emergencia no impone una 
obligación dirigida a los empleadores de 
notificar a las autoridades sanitarias sobre 
aquellos casos en los cuales alguno de sus 
empleados haya arrojado positivo en un examen 
de COVID-19. Sin embargo, cabe mencionar que 
el DNU 260/2020 impone un deber generalizado 
a la población de reportar síntomas, estipulando 
que “[l]as personas que presenten síntomas 
compatibles con COVID-19 deberán reportar 
de inmediato dicha situación a los prestadores 
de salud, con la modalidad establecida en las 
recomendaciones sanitarias vigentes en cada 
jurisdicción”.

| CorporaTiva

a. ¿Cómo se aplica el principio de fuerza mayor 
en el derecho contractual aplicable de su país?

En el ordenamiento jurídico argentino, en 
materia contractual, los términos caso fortuito 
o fuerza mayor refieren a los hechos del 
hombre o de la naturaleza que —de manera 
total o, excepcionalmente, de manera parcial— 
impiden el cumplimiento de una prestación 
comprometida, y que, por ser inevitables, 
actuales, ajenos al presunto responsable y, 
en su caso, extraños al riesgo o vicio de la 
cosa o actividad en cuestión, extinguen la 
obligación por imposibilidad sobrevenida sin 
responsabilidad del deudor (955, 1730, 1732 
Código Civil y Comercial de la Nación [“CCCN”]) 
y eximen al presunto responsable de la eventual 
responsabilidad por incumplimiento o por 
los daños que puedan alegarse (1730, 1732 
CCCN). En este sentido, el casus implica una 
desviación o quiebre de la cadena de causalidad, 
y su fundamento radica, justamente, en la 
imposibilidad de imputar objetivamente el 
incumplimiento al autor por falta de causalidad 
material y jurídica a él atribuible.

Conforme la doctrina, la aplicación del casus en 
materia propiamente contractual requiere de la 
concurrencia de los siguientes requisitos: 

(a) debe producirse un hecho, acontecimiento 
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o suceso dado que incida sobre la cadena de 
causalidad, sea del hombre o natural; 

(b) el hecho debe ser imprevisible para el agente 
de manera objetiva, conforme el curso normal 
y ordinario de las cosas y la experiencia de 
vida al momento en que se asume el riesgo 
prestacional;

(c) el hecho debe ser inevitable o irresistible, 
lo que implica que, conforme el curso 
normal y ordinario de las cosas, no puede 
ser contrarrestado o evitado por el agente, 
cabiendo notar que, incluso cuando el hecho 
es predecible, en la medida en que no pueda 
ser evitado, resistido o superado quedará 
encuadrado como un supuesto de caso fortuito 
o fuerza mayor; 

(d) el hecho constitutivo del casus debe ser 
actual, esto es, tener una incidencia en el 
momento en que se produce o debe producirse 
el incumplimiento, sin poder tratarse de 
una amenaza , de una hipótesis o de una 
imposibilidad eventual; 

(e) el hecho debe ser extraño, esto es, ajeno al 
deudor, produciéndose fuera de su esfera de 
actuación, control o responsabilidad, y sin que 
el deudor haya efectuado acto alguno que fuera 
causalmente idóneo para conllevar el suceso 
lesivo sobreviniente; 

(f) el hecho constitutivo debe ser sobreviniente 
al nacimiento de la obligación ya que, de lo 
contrario, la obligación no habría llegado a existir 
por no ser posible material o jurídicamente 
hablando (888 CCV; 725 CCCN); y

(g) en principio, la imposibilidad sobrevenida que 
conlleva el casus en materia obligacional debe 
constituir un obstáculo absoluto e insuperable 
para el cumplimiento de la obligación convenida, 
v.gr., debe darse una imposibilidad sobrevenida, 
objetiva, absoluta y definitiva de la prestación 
(955 CCCN), provocándose la ruptura del nexo 
de causalidad, pudiendo darse una imposibilidad 
material o física, jurídica o bien moral.

Dados los supuestos mentados, en materia 
contractual, el casus extingue la obligación por 
imposibilidad sobrevenida de cumplimiento 
de la prestación, eximiéndose al deudor de 
responsabilidad por dicho incumplimiento (arg. 
725, 955, 956, 1726, 1728, 1730, 1732 CCCN). En 
este punto, cabe agregar que en el marco de una 
relación sinalagmática o bilateral, la extinción 
opera no sólo sobre la obligación sino también 

sobre el contrato, que queda disuelto para 
ambas partes. La imposibilidad sobrevenida, 
absoluta, objetiva y definitiva implica, de esta 
manera, la resolución del vínculo contractual 
y faculta a las partes para exigirlo, con lo que, 
en consecuencia, se activan las restituciones 
mutuas de lo percibido salvando los casos de las 
prestaciones ya cumplidas y devenidas firmes 
(1077, 1080, 1081, 1084, 1087, 1088, 1090 
CCCN). 

En cambio, en caso de que la imposibilidad 
sobrevenida sea únicamente temporaria, no 
hay extinción de la obligación, sino que el casus 
temporario sólo exime al deudor de los daños e 
intereses moratorios mientras la imposibilidad 
subsista. El vínculo obligacional se mantiene, 
salvo que la prestación deba cumplirse en un 
plazo esencial o el acreedor vea frustrado su 
interés (956 CCCN). Al mismo tiempo, si la 
imposibilidad es meramente parcial, el casus 
no extingue la obligación: con la conformidad 
del acreedor —y en la medida en que ello no 
frustre el fin convenido entre las partes— debe 
ejecutarse la parte posible de ella. 

b. ¿puede una parte alegar fuerza mayor 
si los acontecimientos relacionados con 
Covid-19 le impiden cumplir sus obligaciones 
contractuales?

Entendemos que, en el contexto dado por la 
emergencia sanitaria, una parte en un contrato 
podría, en principio y en abstracto, aducir que las 
restricciones materiales o morales impuestas 
por la pandemia como como las restricciones 
jurídicas impuestas por las autoridades públicas 
constituyeron supuestos de fuerza mayor que 
conllevaron el incumplimiento. En este sentido, 
tanto las enfermedades y pestes, como hechos 
naturales en sí, como también las ordenes 
o prohibiciones imperativas emanadas de la 
autoridad pública, sean legítimas o ilegítimas, 
que impiden cumplir y no pueden ser resistidas, 
han sido considerados casos de fuerza mayor. 

Sin embargo, debe considerarse que la prueba 
del caso fortuito y de todos sus caracteres 
corresponde a quien lo alega (1736 CCCN), en la 
medida en que la existencia de un incumplimiento 
contractual impone la presunción de culpa 
sobre el deudor incumplidor. Es cierto que si los 
acontecimientos que conllevan el caso fortuito 
son de público conocimiento y notorio —como 
sucede con la situación actual—, bastará con 
su alegación, pero es fundamental recalcar que 
igualmente la persona que invoque el casus 
deberá demostrar cómo y por qué el casus 
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invocado le impidió cumplir sus obligaciones 
contractuales.

Finalmente, debe también tenerse en cuenta 
que existen supuestos en los que, pese a la 
configuración del caso fortuito, éste no implica 
de por sí la eximición de responsabilidad. En 
este sentido, el artículo 1733 CCCN sistematiza 
las diversas excepciones en las que el deudor 
incumplidor deberá responder aún cuando el 
incumplimiento se debe a un caso fortuito o 
fuerza mayor y menciona: (a) aquellos casos 
en donde exista la asunción convencional o 
contractual del caso fortuito o la renuncia a 
invocarlo; (b) aquellos supuestos en los que 
se da un traslado del caso fortuito y el deudor 
queda vedado de invocarlo; (c) aquellos casos 
en los que el caso fortuito sobreviene recién 
tras la constitución en mora; (d) aquellos casos 
en que el caso fortuito responde a la culpa del 
deudor; (e) aquellos casos en los que el casus es 
inherente y constituye una contingencia propia 
del riesgo de la cosa o de la actividad desplegada, 
por lo que no es ajeno; y (f) aquellos casos en 
los que el deber de restitución corresponde en 
virtud de un hecho ilícito.

En conclusión, entonces, si bien en principio 
y en términos generales parece posible aducir 
que, en aquellos casos donde una parte en 
un contrato se ve material o jurídicamente 
impedida de cumplir con sus obligaciones a 
raíz de los acontecimientos ocasionados por 
la pandemia de COVID-19, esta parte puede 
alegar que el incumplimiento se ha devido a 
un supuesto de fuerza mayor que la exime de 
responsabilidad, deberá analizarse cada caso 
concreto para determinar la situación exacta, 
tanto en lo que hace a la configuración del 
casus con todos sus caracteres, como sus 
potenciales consecuencias, la extensión de 
la posible eximición de la responsabilidad, y 
la determinación de la existencia o no de un 
supuesto de excepción.

c. ¿proporciona la declaración del estado de 
emergencia por la autoridad competente 
algún tipo de alivio a los agentes comerciales 
en su obligación de cumplir las condiciones 
contractuales de entrega o pago?

La declaración del estado de emergencia por 
la autoridad competente, en principio, no 
produce per se de manera directa algún tipo de 
alivio frente a un incumplimiento contractual y, 
consecuentemente, será necesario analizar si 
esa emergencia configura un evento de fuerza 
mayor eximente de responsabilidad en el caso 

a partir de sus efectos conforme la normativa 
general. 

d. ¿Qué recursos tienen a su disposición 
las empresas en caso de que incumplan sus 
obligaciones contractuales?

El brote de COVID-19 en la República Argentina ha 
traído como resultado el dictado de una plétora 
de normas de emergencia que, actualmente, 
ha generado dos situaciones diferenciadas: 
por un lado, existen empresas y personas que 
se encuentran directamente imposibilitadas 
de operar y cumplir sus obligaciones o para 
las que operar resulta prohibitivo en términos 
económicos, y, por el otro, existen empresas 
y personas que se encuentran actualmente 
exceptuadas de las medidas de aislamiento y 
prohibición de operar por desarrollar actividades 
o servicios considerados esenciales, que, en 
consecuencia, se encuentran en una mejor 
posición para cumplir con sus obligaciones.

Concordantemente, resulta relevante, al efecto 
de contestar la pregunta, comenzar por una 
breve descripción del panorama normativo. En 
este sentido, podemos distinguir tres grandes 
grupos de normas en virtud de sus efectos, 
algunas de las cuales ya han sido detalladas:

(a) Normas que han declarado la emergencia 
sanitaria: el DNU 260/2020, del 12 de marzo 
de 2020, decretó la emergencia sanitaria a raíz 
de la declaración de la OMS del brote a nivel 
global de COVID-19 como pandemia, ampliando 
la emergencia sanitaria declarada por la ley n.º 
27.541, del 21 de diciembre de 2019, en relación 
con las medidas a tomar por el COVID-19 por 
el plazo de un (1) año desde la vigencia del 
decreto (art. 1), y, en términos generales, 
dispuso al Ministerio de Salud de la Nación 
como autoridad de aplicación, con obligación 
de informar a la población y a efectores de 
salud, y la posibilidad de disponer medidas para 
asegurar el abastecimiento de insumos críticos 
(arts. 2, 3, 5, 6); definió las zonas afectadas por 
la pandemia a nivel global y la suspensión de 
vuelos desde tales zonas (arts. 5 y 9); dispuso 
el aislamiento preventivo obligatorio de 
potenciales contagiados junto con la obligación 
de reportar síntomas a la población (arts. 7 
y 8); y designó a la Jefatura de Gabinete de 
Ministros a grandes rasgos como autoridad de 
coordinación (art. 10).

(b) Normas que han dispuesto el cierre de 
fronteras: el decreto de necesidad y urgencia n.º 
274/2020, del 16 de marzo de 2020 y el decreto 
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de necesidad y urgencia n.º 313/2020, del 27 de 
marzo 2020, prohibieron el ingreso al territorio 
nacional de cualquier persona (fueran extranjeros 
no residentes en el país, residentes en el país, o 
nacionales con residencia en el exterior) a través 
de puertos, aeropuertos, pasos internacionales, 
centros de frontera y cualquier otro punto de 
acceso al país, a excepción de personas afectadas 
al traslado de mercaderías por operaciones de 
comercio internacional de transporte de cargas 
de mercaderías, transportistas y tripulantes 
de buques y aeronaves, personas afectadas a 
la operación de vuelos y traslados sanitarios 
y extranjeros que ingresen al país con el 
único propósito de proseguir viaje a otro país 
(el último caso conforme la disposición de 
Migraciones n.º 1709/2020). El plazo original 
fue dispuesto hasta el 31 de marzo de 2020, y 
luego prorrogado hasta el 26 de abril de 2020 
mediante los decretos de necesidad y urgencia 
n.º 331/2020 y n.º 365/2020, y actualmente 
nuevamente prorrogado hasta el 10 de mayo 
de 2020 mediante el decreto de necesidad y 
urgencia n.º 409/2020

(c) Normas que dispusieron el aislamiento social 
preventivo y obligatorio: el DNU 297/2020, del 20 
de marzo de 2020, dispuso el aislamiento social 
preventivo y obligatorio de todas las personas 
residentes en el país en todo el territorio nacional 
y la prohibición de circular por el territorio entre 
el 20 de marzo y el 31 de marzo de 2020. El plazo 
de vigencia fue prorrogado hasta el 12 de abril de 
2020 por el DNU 329/2020, y luego prorrogado 
hasta el 26 de abril de 2020 por el decreto de 
necesidad y urgencia n.º 355/2020 (“DNU 
355/2020”). Actualmente, ha sido nuevamente 
prorrogado por el decreto de necesidad y 
urgencia n.º 408/2020 hasta el 10 de mayo de 
2020 (“DNU 408/2020”) y luego hasta el 24 
de mayo de 2020 por el decreto de necesidad 
y urgencia n.º 459/2020 (“DNU 459/2020”). 
La prohibición de circular es fiscalizada por el 
Ministerio de Seguridad y las autoridades de las 
distintas jurisdicciones, siendo un delito penal 
la violación de las medidas de aislamiento.

Conforme el propio decreto, sin embargo, el 
personal afectado a servicios y actividades 
considerados esenciales en la emergencia 
se encuentran exceptuados de las medidas 
de aislamiento. El DNU 297/2020 dispuso 
originalmente veinticuatro (24) excepciones que 
fueron luego ampliadas a través de decisiones 
administrativas de la Jefatura de Gabinete de 
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Ministros, que es la autoridad encargada de 
ampliar o reducir el espectro de actividades 
exceptuadas (vid., las Decisiones Administrativas 
n.º 429/2020, 450/2020, 467/2020, 468/2020, 
490/2020, 524/2020, 607/2020, 622/2020, 
625/2020, 703/2020, 721/2020, y 729/2020, 
dictadas todas entre el 20 de marzo de 2020 y 
el 7 de mayo de 2020). A su vez, con fecha 11 de 
mayo, el DNU 459/2020 amplió las excepciones 
y flexibilizó las condiciones de aislamiento, 
habilitando la realización de actividades en 
determinados rubros en la medida en que 
se cumplan determinadas condiciones y 
protocolos anexados al decreto en determinadas 
jurisdicciones, conforme se detalla debajo. 
Tras ello, la Jefatura de Gabinete de Ministros 
ha comenzado a habilitar nuevas actividades 
siguiendo los parámetros dispuestos en el 
decreto (v. las decisiones administrativas  n.º 
763/2020, 766/2020, 810/2020, y 818/2020; 
del 12 al 19 de mayo de 2020); y ha comenzado 
también a incluir nuevos protocolos generales 
para habilitar actividades (v. la decisión 
administrativa n.º 820/2020 del 19 de mayo de 
2020).

Asimismo, vale notar que: 

(i) la Decisión Administrativa n.º 446/2020 de 
la Jefatura de Gabinete de Ministros unificó la 
tramitación de los certificados para circular, 
disponiendo la creación del Certificado Único 
Habilitante para Circulación – Emergencia 
COVID- 19”, aprobado por la resolución n.º 
48/2020 del Ministerio del Interior, que puede 
ser tramitado vía Internet en la dirección 
https://formulario-ddjj.argentina.gob.ar/
certificado/argentino/motivo, y que, salvando 
determinadas excepciones donde deberán 
seguirse procedimientos específicos o no debe 
tramitarse permiso alguno, debe ser tramitado 
por todas las personas habilitadas para circular 
por estar afectadas a actividades o servicios 
esenciales;
(ii) el DNU 355/2020 dispuso una flexibilización 
de las medidas de aislamiento, facultando 
a la  Jefatura de Gabinete de Ministros para 
exceptuar de las medidas de aislamiento al 
personal afectado a determinadas actividades y 
servicios, o a las personas que habiten en áreas 
geográficas específicas y delimitadas, en la 
medida en que exista un requerimiento escrito de 
las autoridades gubernamentales provinciales 
o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
acompañado por el asentimiento de la autoridad 

⁴ Se incluyeron todas las jurisdicciones del país salvo la Provincia de Santiago del Estero.
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sanitaria local y un protocolo de funcionamiento 
dando cuenta del cumplimiento de las medidas 
de seguridad e higiene correspondientes. Así, 
en el marco de tales facultades se dictaron las 
siguientes decisiones administrativas:

1. la Decisión Administrativa n.º 524/2020, del 
18 de abril de 2020, que exceptuó determinadas 
actividades en las jurisdicciones del país 
que lo requirieron4, sujeto a determinados 
condicionamientos (cumplimiento de protocolos 
y medidas de seguridad y sanitarias dispuestas 
por las autoridades locales y nacionales, garantía 
de las condiciones de higiene y seguridad 
por los empleadores, circulación limitada a 
las actividades dadas, actividad desarrollada 
conforme la reglamentación específica local 
dictada al efecto); y que, además, abrió la puerta 
introduciendo dos excepciones abiertas, vid., la 
producción para la exportación y los procesos 
industriales específicos, con autorización previa 
del Ministerio de Desarrollo Productivo, que, 
luego, mediante la resolución n.º 179/2020, 
del 23 de abril de 2020, reglamentó el 
funcionamiento de tales excepciones5;  

2. la Decisión Administrativa n.º 607/2020, 
del 23 de abril de 2020, que extendió las 
mismas excepciones dispuestas en la Decisión 
Administrativa 524/2020 a la Provincia de 
Tucumán y en las mismas condiciones; y

3. las Decisiones Administrativas n.º 622/2020 y 
n.º 625/2020 que, respectivamente, habilitaron 
el ejercicio de profesiones liberales en las 
Provincias de Entre Ríos, Misiones, Salta, Jujuy, 
San Juan y Neuquén, y la actividad y circulación 

5 La prestación del servicio de justicia en el país se encuentra suspendida, con la mayoría de los tribunales nacionales, federales y provinciales en receso o en feria 
judicial extraordinaria.  La prestación del servicio se limita a guardias mínimas, personal sujeto a disposición y convocatoria y juzgados de feria para atender los casos 
urgentes que no admiten demora o en donde la falta de atención irrogaría perjuicios irreparables, o bien para atender las necesidades puntuales requeridas por la 
aplicación de la normativa de emergencia, como pueden serlo cuestiones penales, de familia o de salud. En el mismo sentido, en la mayoría de las jurisdicciones se 
encuentran también suspendidos los procesos de mediación prejudicial obligatoria . Sin perjuicio de ello, a través de la acordada n.º 12/2020, del 13 de abril de 2020, la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación (“CSJN”) ha comenzado a tomar medidas tendientes a reactivar la prestación del servicio de justicia en el ámbito nacional por vías 
digitales, disponiendo puntualmente, entre otros: (i) la aprobación del uso de la firma electrónica y digital en el ámbito del Poder Judicial de la Nación para todos los 
magistrados y funcionarios como mecanismo alternativo que permita suscribir documentos por medios electrónicos y que en los casos que se aplique no será necesario 
la utilización del soporte papel; y (ii) la habilitación de un mecanismo de recepción por medios electrónicos de demandas, recursos directos y recursos de queja, ante 
todas las cámaras nacionales y federales del país, con excepción de la materia penal, con vigencia a partir del 20 de abril del 2020. En el ámbito provincial también han 
comenzado a tomarse medidas tendientes a la digitalización del proceso, como es el caso del acuerdo n.º 3975/2020 de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de 
Buenos Aires, del 17 abril de 2020. Consecuentemente, a lo largo del territorio nacional, a grandes rasgos, las medidas judiciales que actualmente puede interponer una 
persona física o jurídica se encuentran prima facie restringidas a la interposición de acciones cautelares o precautorias, acciones preventivas de daño u otras clases de 
acciones de tutela inhibitoria (1711 CCCN), procesos de amparo, hábeas corpus, hábeas data o interdictos, y acciones ordinarias en las que no se requiera la mediación 
prejudicial obligatoria, siempre y cuando, en todos los casos, esté debidamente acreditado que la demora en la tramitación de lo requerido de la autoridad judicial o la 
demora en su intervención causará un perjuicio inminente o irreparable. En este sentido, cabe suponer que la interpretación para la habilitación de la tramitación de la 
acción será estricta, restrictiva y excepcional, y que las cuestiones que admitan de una solución ulterior no serán tratadas , y es importante notar que la jurisprudencia 
de las últimas semanas evidencia un marcado carácter restrictivo en lo que hace a la apertura de la instancia judicial o la habilitación de la continuidad del proceso para 
aquellos procedimientos en trámite. En particular, la jurisprudencia se muestra limitada a dar trato a cuestiones atinentes a la emergencia sanitaria y a los efectos de la 
normativa de emergencia en materia penal, alimentaria y familiar, con cierto carácter conservador en lo atinente al cuestionamiento de las medidas de emergencia, y 
una interpretación que toma las cuestiones apuntadas en el artículo 4 de la acordada n.º 6/2020 de la CSJN con un carácter casi taxativo. 

de personas afectadas al desarrollo de obra 
privada en las Provincias de San Juan, Misiones, 
Neuquén, Santa Cruz, Entre Ríos, Salta, Mendoza, 
La Pampa y Jujuy , en ambos casos todo ello 
sujeto a determinados condicionamientos 
(cumplimiento de protocolos y medidas de 
seguridad y sanitarias dispuestas por las 
autoridades locales y nacionales, garantía 
de las condiciones de higiene y seguridad 
por los empleadores, circulación limitada a 
las actividades dadas, actividad desarrollada 
conforme la reglamentación específica local 
dictada al efecto).

4. la Decisión Administrativa n.º 729/2020, 
que habilitó en determinados ámbitos de las 
Provincias de Buenos Aires, Mendoza, Salta 
y Santa Fe, distintas actividades, servicios y 
profesiones, todo ello sujeto a determinados 
condicionamientos (cumplimiento de protocolos 
y medidas de seguridad y sanitarias dispuestas 
por las autoridades locales y nacionales, garantía 
de las condiciones de higiene y seguridad 
por los empleadores, circulación limitada a 
las actividades dadas, actividad desarrollada 
conforme la reglamentación específica local 
dictada al efecto).

(iii) el DNU 459/2020, en reemplazo y 
ampliación de lo dispuesto otrora por el 
DNU 408/2020, ha instituido medidas de 
flexibilización, con el siguiente alcance: 

a. Partidos y departamentos de todo el país 
de menos de 500.000 habitantes, salvando 
el Área Metropolitana de Buenos Aires 
(“AMBA”)6: en estos casos, se ha dispuesto 
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que los gobernadores de las Provincias podrán 
disponer nuevas excepciones a las medidas de 
aislamiento y restricción de la circulación a fin 
de autorizar actividades o servicios industriales 
o comerciales siempre y cuando: (i) se cuente 
con la previa aprobación de la autoridad sanitaria 
provincial; (ii) se ordene la implementación 
previa de un protocolo de funcionamiento 
de la actividad respectiva autorizada que dé 
cumplimiento a todas las recomendaciones 
e instrucciones de la autoridad sanitaria 
nacional; (iii) se constate, de manera previa, 
el cumplimiento de los siguientes parámetros 
epidemiológicos y sanitarios en el partido o 
departamento correspondiente, v.gr., que el 
tiempo de duplicación de casos confirmados 
de COVID-19 no sea inferior a quince días, 
que el sistema de salud cuente con capacidad 
suficiente y adecuada para dar respuesta a la 
potencial demanda sanitaria, que exista una 
evaluación positiva de las autoridades sanitarias 
respecto del riesgo socio-sanitario con relación 
a la densidad poblacional del área geográfica 
involucrada, que la proporción de personas 
exceptuadas de las medidas de aislamiento 
no supere el 75% de la población total del 
departamento o partido, y que el departamento 
o partido comprendido en la medida no esté 
definido por la autoridad sanitaria nacional 
como aquellos con transmisión local o 
por conglomerado; y (iv) se comunique, al 
disponerse la excepción, inmediatamente de 
ella al Ministerio de Salud de la Nación.

b. Partidos y departamentos de más de 500.000 
habitantes que no integren el AMBA: en estos 
casos, los gobernadores de las Provincias podrán 
disponer nuevas excepciones con el fin de 
autorizar actividades industriales, de servicios 
o comerciales, siempre y cuando: (i) cuando la 
actividad contemplada cuente con un protocolo 
que autorice su funcionamiento conforme el 
Anexo I del DNU 459/2020, o bien, en caso de 
que así no fuera, de manera previa, la autoridad 
sanitaria provincial requiera a la Jefatura de 
Gabinete de Ministros que autorice la excepción 
acompañando una propuesta de protocolo 
para el funcionamiento de la actividad que 
contemple, como mínimo, la implementación 
de todas las recomendaciones e instrucciones 
de la autoridad sanitaria nacional, en cuyo caso 

la Jefatura de Gabinete de Ministros podrá, 
previa intervención del Ministerio de Salud de la 
Nación, autorizar la excepción; (ii) se cuente con 
la aprobación previa de la autoridad sanitaria 
provincial y se ordene la implementación del 
protocolo pertinente; (iii) se comunique la 
medida en forma inmediata al Ministerio de 
Salud de la Nación; (iv) la autoridad provincial 
constate el cumplimiento de los requisitos 
exigidos por los parámetros epidemiológicos 
y sanitarios ya indicados precedentemente, 
pero con la salvedad de que la duplicación de 
casos confirmados de COVID-19 no deberá 
ser inferior a veinticinco días en estos casos; 
y (v) el empleador garantice el traslado de los 
trabajadores sin la utilización del transporte 
público de pasajeros (e.g., colectivos o trenes).

c. Área Metropolitana de Buenos Aires: en estos 
casos, el gobernador de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires o de la Provincia de Buenos 
Aires podrán solicitar a la Jefatura de Gabinete 
de Ministros que autorice nuevas excepciones a 
las medidas de aislamiento con el fin de permitir 
la realización de actividades industriales, de 
servicios o comerciales siempre y cuando: (i) se 
cuente con la aprobación previa de la autoridad 
sanitaria provincial, y se indique el protocolo 
que se implementará para el funcionamiento 
de la actividad respectiva, pudiendo a tal fin 
adherir a uno de los incluidos en el anexo del 
DNU 459/2020, o, en su caso, si la actividad no 
contara con protocolo previamente aprobado e 
incluido en el anexo, se acompañe una propuesta 
de protocolo que contemple, como mínimo, el 
cumplimiento de todas las recomendaciones 
e instrucciones dispuestas por la autoridad 
sanitaria nacional; y (ii) el empleador garantice 
el traslado de los trabajadores sin la utilización 
del servicio público de transporte de pasajeros 
de colectivos, trenes y subtes, cumpliéndose 
siempre las disposiciones de la resolución n.º 
107/2020 del Ministerio de Transporte. En estos 
casos, el Jefe de Gabinete de Ministros podrá 
autorizar el pedido tal como se le requiere 
o limitar la excepción a determinadas áreas 
geográficas, en atención a la evaluación de la 
situación epidemiológica del lugar y al análisis 
de riesgo, previa intervención del Ministerio de 
Salud de la Nación.

6 Conforme el artículo 5 del DNU 459/2020, el AMBA incluye a la zona urbana común que conforman la Ciudad Autónoma de Buenos AIres y los siguientes 
cuarenta municipios de la Provincia de Buenos Aires: Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Brandsen, Campana, Cañuelas, Ensenada, 
Escobar, Esteban Echeverría, Exaltación de la Cruz, Ezeiza, Florencio Varela, General Las Heras, General Rodríguez, General San Martín, Hurlingham, 
Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, La Plata, Lomas de Zamora, Luján, Marcos Paz, Malvinas Argentinas, Moreno, Merlo, Morón, Pilar, Presidente 
Perón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, San Vicente, Tigre, Tres de Febrero, Vicente López y Zárate.
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Con todo lo expuesto, es importante notar: 
(a) que ante la detección de una situación de 
riesgo epidemiológico o sanitario, la Jefatura 
de Gabinete de Ministros podrá suspender 
la excepción habilitada; (b) que asimismo, la 
Jefatura de Gabinete de Ministros también 
podrá suspender la excepción si la jurisdicción 
involucrada incumple la carga de información 
a las autoridades sanitarias de la evolución 
epidemiológica y de las condiciones sanitarias 
correspondientes; (c) que los protocolos podrán 
ser modificados por el Ministerio de Salud 
de la Nación a fin de adecuarlos a la situación 
correspondiente; y (d) que la Jefatura de 
Gabinete de Ministros podrá disponer nuevas 
excepciones, previa intervención de la autoridad 
sanitaria nacional, en atención a la evaluación 
epidemiológica y sanitaria y teniendo en cuenta 
la efectividad de las medidas dispuestas, previo 
requerimiento de autoridad provincial o del Jefe 
de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, así como también la incorporación de 
nuevos protocolos de funcionamiento.

d. Limitaciones y prohibiciones: se mantiene, 
sin embargo, que los desplazamientos de toda 
persona alcanzada por alguna excepción quedan 
limitados al estricto cumplimiento de la actividad 
autorizada y se ratifica o agrega la prohibición 
de las siguientes actividades: (i) dictado de 
clases presenciales en todos los niveles y 
todas las modalidades; (ii) eventos públicos 
y privados sociales, culturales, recreativos, 
deportivos, religiosos y de cualquier otra índole 
que impliquen la concurrencia de personas; 
(iii) la actividad de centros comerciales, 
cines, teatros, centros culturales, bibliotecas, 
museos, restaurantes, bares, gimnasios, 
clubes y cualquier espacio público o privado 
que implique la concurrencia de personas; (iv) 
el transporte público de pasajeros interurbano, 
interjurisdiccional e internacional, salvo para los 
casos de desplazamientos necesarios para la 
realización de actividades declaradas esenciales; 
y (v) las actividades turísticas, de apertura de 
parques, plazas o similares.

De esta manera, en principio, las empresas que 
logren encuadrar en las excepciones dispuestas 
y no vean imposibilitado el cumplimiento de 
sus obligaciones por otra normativa, deberán 
priorizar el cumplimiento de sus obligaciones, 
para lo que deberán tramitar los permisos 
necesarios conforme los protocolos vigentes y 
adecuarse al cumplimiento de las disposiciones 
de emergencia nacionales y locales. En cambio, 
en aquellos casos en los que la empresa esté 
directamente vedada de cumplir con sus 

obligaciones de manera adecuada por razones 
materiales o jurídicas, los recaudos que pueden 
tomarse están orientados a mejorar la posición 
frente a un potencial reclamo de la contraparte, 
y pueden enumerarse las siguientes alternativas 
legales:

(a) en caso de que la imposibilidad sobrevenida 
de cumplimiento sea permanente o frustre de 
manera irreversible el interés del acreedor, la 
empresa podrá notificar de manera fehaciente 
y fundada dicha imposibilidad, teniendo en 
consideración los deberes normativamente 
impuestos de prevenir y mitigar los daños (1710, 
1711 CCCN) y de ejecutar los contratos de buena 
fe (9, 961 CCCN), así como cualquier regulación 
contractual al efecto, y, en caso de que proceda 
o se requiera la resolución contractual, ofrecer 
la restitución de lo obtenido en función del 
contrato y las indemnizaciones pertinentes, 
dejando a salvo las prestaciones cumplidas 
(1081 CCCN);

(b) en caso de que la contraparte exija 
el cumplimiento de las obligaciones o la 
indemnización consecuente —y la empresa no 
haya asumido en el contrato la responsabilidad 
por el caso fortuito o se encuentre en alguno 
de los otros supuestos del 1733 CCCN—, podrá 
oponerse al cumplimiento de su obligación 
invocando la existencia de caso fortuito o fuerza 
mayor (1730 CCCN);

(c) en caso de que el cumplimiento de la 
prestación asumida en un contrato conmutativo 
de ejecución diferida o permanente no se haya 
tornado imposible sino excesivamente oneroso, 
la empresa podrá plantear a la contraparte, de 
manera extrajudicial, la necesidad de readecuar 
el contrato a la nueva realidad o, en subsidio, 
proceder a su resolución total o parcial (1091 
CCCN);

(d) en caso de ser parte de una cadena de contratos 
conexos y que la imposibilidad sobrevenida 
sea consecuencia del incumplimiento total, 
parcial o defectuoso de una parte de otro de los 
contratos, considerar que puede notificarse de 
la imposibilidad de cumplimiento en virtud de 
ello fundadamente (1075 CCCN); 

(e) en caso de que la imposibilidad sobrevenida 
sea temporaria y no se frustre el interés del 
acreedor, la empresa podrá informar de la 
imposibilidad de cumplir por el momento con 
la obligación asumida, y ofrecer: (i) alternativas 
de cumplimiento para cuando las restricciones 
vinculadas con la pandemia cesen, o (ii) ajustes 
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adecuados para poder cumplir la prestación 
original.

También podrá evaluarse la aplicación al caso de 
la posibilidad de suspensión del cumplimiento 
conforme los arts. 1031 y 1032 CCCN, o del 
supuesto de frustración definitiva de la finalidad 
del contrato, conforme el artículo 1090 CCCN. 
Sin embargo, en todos los casos, los pasos 
a seguir dependerán del caso concreto y la 
normativa aplicable integralmente considerada, 
incluyendo las regulaciones contractuales o 
supletorias y las restricciones propias dispuestas 
por la regulación especial, como puede suceder 
en el ámbito del consumo, o la normativa de 
emergencia. 

e. ¿Existen en su país protecciones o beneficios 
para las pequeñas empresas y puede la filial 
local de una entidad extranjera acceder a ellos?

Si bien no se ha dispuesto un régimen especial 
de protección para las pequeñas empresas en 
virtud de los acontecimientos relacionados con 
la pandemia, las pequeñas y medianas empresas 
gozan de ciertos beneficios impositivos que 
fueron implementados de manera anterior a la 
emergencia, a saber (a) la disposición de una 
alícuota reducida para contribuciones patronales 
y de la seguridad social; (b) la suspensión de la 
formulación de denuncias penales respecto de 
obligaciones vencidas hasta el 30 de noviembre 
de 2019, y (c) la suspensión de embargos hasta 
el 30 de abril de 2020. 

A su vez, vale mencionar que con fecha 25 y 29 
de marzo de 2020, a través de los decretos de 
necesidad y urgencia n.º 311/2020 y 320/2020, 
el Poder Ejecutivo de la Nación dispuso, con 
alcance a las micro, pequeñas y medianas 
empresas entre otros, la prohibición de que las 
empresas prestadoras de servicios públicos 
dispongan la suspensión o el corte de servicios 
a los usuarios en caso de mora o falta en el 
pago de hasta tres facturas consecutivas o 
alternas, el congelamiento de los precios de los 
alquileres, la suspensión de los desalojos, y la 
prórroga de los contratos de alquiler hasta el 30 
de septiembre de 2020, junto con un régimen 
especial de mediación por estas situaciones.

En cuanto a la última parte de la pregunta, vale 
notar que una filial local de una entidad extranjera 
podrá acceder a los beneficios aplicables a una 
mediana y pequeña empresa, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos para la obtención 
del Certificado MyPYME, entre los cuales se 
destacan: (a) que la empresa desarrolle una 

actividad habilitada para gozar de los beneficios 
del régimen de pequeñas y medianas empresas; 
(ii) que sus ventas totales anules no superen los 
límites dispuestos por la reglamentación para 
cada categoría y tamaño de empresa; y (iii) que 
el personal que emplea no supere los límites 
dispuestos por la reglamentación para cada 
categoría y tamaño de empresa. 

A su vez, el 28 de abril de 2020, AFIP ha emitido 
la Resolución General n°. 4705/2020, a través 
de la cual se dispuso una nueva prórroga a la 
suspensión de trabas de medidas cautelares 
para pequeñas y medianas empresas, vigente 
hasta el 30 de junio de 2020.

Finalmente, más allá de lo ya expuesto 
anteriormente, vale mencionar que, con fecha 
29 de marzo de 2020, a través del decreto de 
necesidad y urgencia n.° 316/2020 publicado 
el 29 de marzo de 2020, el Poder Ejecutivo 
Nacional dispuso la ampliación del plazo 
para el acogimiento a la moratoria de deudas 
impositivas vencidas al 30 de noviembre del 2019 
con sus intereses resarcitorios, multas y demás 
sanciones; y que el “Programa de Asistencia de 
Emergencia al Trabajo y la Producción” estatuido 
por el DNU 332/2020 y modificado por el DNU 
376/2020, detallado en la pregunta (a) relativa 
a cuestiones fiscales, resulta de aplicación a 
pequeñas, medianas y micro empresas. 

f. ¿Funciona el poder judicial en su país? En 
caso negativo, ¿qué procesos existen para que 
las empresas recurran al poder judicial en caso 
de que sea necesario durante la actual crisis 
sanitaria de Covid-19?

La prestación del servicio de justicia en el país 
se encuentra suspendida, con la mayoría de los 
tribunales nacionales, federales y provinciales 
en receso o en feria judicial extraordinaria7.  
La prestación del servicio se limita a guardias 
mínimas, personal sujeto a disposición y 
convocatoria y juzgados de feria para atender 
los casos urgentes que no admiten demora 
o en donde la falta de atención irrogaría 
perjuicios irreparables, o bien para atender 
las necesidades puntuales requeridas por la 
aplicación de la normativa de emergencia, como 
pueden serlo cuestiones penales, de familia o 
de salud. En el mismo sentido, en la mayoría 
de las jurisdicciones se encuentran también 
suspendidos los procesos de mediación 
prejudicial obligatoria. 

Sin perjuicio de ello, a través de la acordada 
n.º 12/2020, del 13 de abril de 2020, la Corte 
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Suprema de Justicia de la Nación (“CSJN”) ha 
comenzado a tomar medidas tendientes a 
reactivar la prestación del servicio de justicia en 
el ámbito nacional por vías digitales, disponiendo 
puntualmente, entre otros: (i) la aprobación 
del uso de la firma electrónica y digital en el 
ámbito del Poder Judicial de la Nación para 
todos los magistrados y funcionarios como 
mecanismo alternativo que permita suscribir 
documentos por medios electrónicos y que en 
los casos que se aplique no será necesario la 
utilización del soporte papel; y (ii) la habilitación 
de un mecanismo de recepción por medios 
electrónicos de demandas, recursos directos 
y recursos de queja, ante todas las cámaras 
nacionales y federales del país, con excepción de 
la materia penal, con vigencia a partir del 20 de 
abril del 2020. En el ámbito provincial también 
han comenzado a tomarse medidas tendientes 
a la digitalización del proceso, como es el caso 
del acuerdo n.º 3975/2020 de la Suprema Corte 
de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, del 
17 abril de 2020.

Tales medidas se han intensificado con el 
avance de los días y, a través de la acordada n.º 
14/2020, del 11 de mayo de 2020, la CSJN: (a) 
ha encomendado a los tribunales nacionales y 
federales bajo su órbita designar autoridades 
de feria para atender el mayor número de casos 
posibles, respetando la legislación aplicable 
en cada jurisdicción y las características 
particulares del fuero o, en su caso, incluso instar 
el levantamiento de la feria en determinadas 
jurisdicciones o tribunales; (b) ha aprobado 
cuatro protocolos orientados a la tramitación 

de causas, convocatoria de empleados y 
funcionarios, formulación de consultas y 
aplicación de medidas de seguridad, higiene y 
prevención en el ámbito del Poder Judicial; y 
(c) ha reiterado la insistencia en la utilización 
de herramientas digitales para la tramitación 
electrónica y remota de las causas. 

En particular, en relación a las causas pasibles 
de tramitación, la acordada n.º 14/2020 parece 
estar orientada a marcar un punto de inflexión, 
aunque el efecto final quedará supeditado a 
lo que efectivamente resuelvan los distintos 
tribunales en ejercicio de sus facultades de 
superintendencia y las limitaciones funcionales 
impuestas, en la realidad, por los recursos 
disponibles, las medidas de aislamiento y la 
posibilidad de tramitar las causas de manera 
digital sin afectar los derechos de las partes. 
En este sentido, con los inicios de la feria, 
fue posible considerar que la interpretación 
para la habilitación de la tramitación de la 
acción sería estricta, restrictiva y excepcional, 
y que las cuestiones que admitieran de una 
solución ulterior o de un trato exclusivamente 
electrónico no serían tratadas, tomándose 
como criterio rector las pautas marcadas en 
la acordada n.º 6/2020 de la CSJN , lo que fue 
confirmado por una jurisprudencia con un 
marcado carácter restrictivo en lo que hiciera a la 
apertura de la instancia judicial o la habilitación 
de la continuidad del proceso para aquellos 
procedimientos en trámite, donde sólo se daba 
trato a cuestiones atinentes a la emergencia 
sanitaria y a los efectos de la normativa de 
emergencia en materia penal, alimentaria y 
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7 En lo más relevante, vale notar que, en el ámbito nacional y federal, con fecha 16 de marzo de 2020, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, mediante la acordada n.º 
4/2020, declaró los días comprendidos entre el 16 y 31 de marzo de 2020 como días inhábiles para todas las actuaciones judiciales ante los tribunales que integran el Poder 
Judicial de la Nación y dispuso que los tribunales debían asegurar una prestación mínima del servicio de justicia durante el plazo establecido; y que luego, con fecha 20 
de marzo de 2020, en atención al aislamiento social preventivo y obligatorio decretado por el Poder Ejecutivo Nacional mediante el decreto de necesidad y urgencia n.º 
297/2020, dispuso, mediante la acordada n.º 6/2020, la feria judicial extraordinaria desde el 20 y hasta el 31 de marzo de 2020 inclusive respecto de todos los tribunales federales 
y nacionales y demás dependencias que integran el Poder Judicial de la Nación, siendo tal plazo susceptible de ser prorrogado; y todo ello sin perjuicio de la atención 
judicial para aquellos casos que no admitan demora o que de no despacharse irrogarán un perjuicio irreparable. Esta feria judicial extraordinaria ha sido prorrogada 
hasta el 24 de mayo de 2020 mediante las acordadas n.º 8/2020 del 1 de abril de 2020, n.º 10/2020, del 10 de abril de 2020, n.º 13/2020, y n.º 14/2020. En los planos locales, a modo de 
ejemplo, (a) el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, declaró inhábil a efectos procesales y administrativos el período comprendido entre 
el 16 y 31 de marzo de 2020, susceptible de prórroga (acordada n.º 11/TSJ/2020) y, con fecha 31 de marzo, dispuso la extensión de la declaración de días inhábiles durante el 
periodo que dure el aislamiento social preventivo y obligatorio dispuesto por el Poder Ejecutivo de la Nación (acordada n.º 13/TSJ/2020); (b) la Suprema Corte de Justicia de 
la Provincia de Buenos Aires dispuso asueto en todo el ámbito del poder judicial provincial con suspensión de los términos procesales desde el 16 hasta el 31 de marzo del 
corriente año (resolución n.º 386/2020),  prorrogada en un primer momento hasta el 26 de abril del corriente año inclusive (resoluciones n.º 14/2020 y 18/2020) , luego prorrogada 
hasta el 10 de mayo de 2020 (resolución SPL 21/20) y se fueron reanudando determinados plazos para la realización de presentaciones electrónicas (resolución n.º 480/2020), 
luego prorrogado hasta el 24 de mayo de 2020 (resolución SPL 25/2020; (c) el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba dispuso el receso judicial extraordinario 
entre el 17 y el 31 de marzo de 2020 inclusive (acuerdo reglamentario n.º 1620 – Serie “A”), luego extendido al periodo comprendido entre los días 1 y 12 de abril de 2020 inclusive 
(acuerdo reglamentario n.º1621 - Serie “A”), luego  prorrogado entre los días 13 y 26 de abril de 2020 inclusive (acuerdo reglamentario n.º1622 - Serie “A”) y finalmente resolver 
la “la prestación de un servicio de justicia en la emergencia por razones sanitarias” durante el periodo comprendido entre el 27 de abril y el 10 de mayo de 2020, con la 
declaración de días inhábiles a los fines procesales y administrativos (acuerdo reglamentario n.º 1623 – Serie “A”) .y (d) la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de 
Mendoza dispuso como inhábil el período comprendido entre el 17 y el 31 de marzo de 2020 (acordada n.º 29.502/2020), y luego lo extendió primero al 8 de abril de 2020 (acordada 
n.º 29.508/2020) y segundo al 26 de abril de 2020 (acordada n.º 29.511/2020) y actualmente hasta el 8 de mayo de 2020 (acordada n.º 29.517/2020)  hasta que dispuso la apertura de los 
tribunales desde el 11 de mayo de 2020 con asistencia presencial.
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familiar, y con cierto carácter conservador en lo 
atinente al cuestionamiento de las medidas de 
emergencia. Sin embargo, a partir de lo dispuesto 
en el considerando 4 de la acordada n.º 14/2020 
y el Protocolo para la Tramitación de Causas 
Judiciales durante la Feria Extraordinaria que 
lo conforma, es dable notar una ampliación del 
universo de causas habilitadas para el trato por 
los jueces. En este sentido, la CSJN8 ha estipulado 
expresamente que se podrá ampliar el espectro 
de cuestiones a tratar en la feria extraordinaria 
a las siguientes: (a) en materia penal, a delitos 
de narcotráfico, trata de personas, delitos 
informáticos, y causas penales con investigados 
o imputados desconocidos o no detenidos 
a pedido de la fiscalía o del querellante; y (b) 
en materia no penal, a procedimientos de 
amparo, juicios laborales, procedimientos de 
habeas data, procesos de daños y perjuicios, 
procesos de naturaleza previsional, procesos 
de regulación o por honorarios profesionales 
en todos los procesos, procesos universales 
como sucesiones y concursos, medidas 
cautelares y procesos voluntarios. En el mismo 
sentido se ha habilitado a jueces y tribunales de 
segunda instancia a habilitar la instancia para el 
dictado de sentencias y el trato o resolución de 
recursos. Sin embargo, nuevamente, más allá 
de esta ampliación, lo cierto es que el resultado 
final dependerá siempre de las limitaciones 
propias impuestas por la legislación de cada 
jurisdicción, las medidas de aislamiento, los 
protocolos sanitarios, y la posibilidad de tratar 
o no los asuntos de manera remota o digital sin 
afectar los derechos de las partes.

En el ámbito provincial también han comenzado 
a tomarse medidas tendientes a la digitalización 
del proceso y a la reapertura del servicio de 
justicia. De esta manera, por ejemplo, en la 
Provincia de Buenos Aires, a través del acuerdo 
n.º 3975/2020 de la Suprema Corte de Justicia 
de la Provincia de Buenos Aires, del 17 abril de 
2020, y de la posterior resolución n.º 480/2020, 
se han establecido los parámetros para operar 
de manera remota y una reanudación progresiva 
de plazos para recomenzar el servicio judicial 
de manera electrónica en la medida de lo 
posible. En el caso de la Provincia de Mendoza, 
la acordada 29.511 ha implementado la Mesa 
de Entrada de Escritos Digitales y la posibilidad 

8 V.gr., cuestiones denominadas como de especial consideración y que incluían las cuestiones penales vinculadas a la privación de libertad de las personas y el hábeas 
corpus, la violencia urbana y doméstica, los delitos contra la salud pública, los delitos migratorios, la interrupción de las comunicaciones, los delitos contra las personas 
o la integridad sexual, los delitos contra la seguridad pública o el orden público, y los delitos de aprovechamiento de la calamidad; y a las cuestiones no penales como 
cuestiones de derecho de familia urgentes, el resguardo de menores, la protección contra la violencia de género, y los amparos de salud.
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de celebrar audiencias por vía digital. Por otro 
lado, en la medida en que el Poder Ejecutivo 
Nacional comenzó a flexibilizar el “aislamiento 
social, preventivo y obligatorio” de acuerdo a 
la evolución epidemiológica de la pandemia en 
distintas ciudades y regiones del país; el Poder 
Judicial de algunas provincias ha comenzado 
a reanudar el servicio de justicia de modo 
presencial en algunas sedes judiciales, todo 
ello sujeto al cumplimiento de protocolos de 
actuación. Por ejemplo, en la Provincia de 
Córdoba, a través del acuerdo Reglamentario 
nº 1625 serie “A”  se habilitó en once sedes 
judiciales del interior de la provincia el servicio de 
justicia presencial. Por su parte, el Poder Judicial 
de la Provincia de Mendoza, mediante acordada 
n.º 29.256, dispuso la apertura de todos los 
tribunales de la provincia a partir del lunes 11 de 
mayo de 2020 con atención presencial. 

Finalmente, lo mismo puede decirse de los 
procesos de mediación prejudicial obligatoria: 
si bien en un primer momento en la mayoría 
de las jurisdicciones se habían suspendido los 
procesos de mediación, actualmente, a modo 
de ejemplo, mediante la resolución n.º 121/2020 
del Ministerio de Justicia y Derechos Humano, 
del 23 de abril de 2020, sujeto a determinados 
condicionamientos, se ha habilitado la 
realización de audiencias de mediación 
prejudicial obligatoria por medios electrónicos, 
estipulando que, en tales casos, el acuerdo al 
que se arribe tendrá los mismos efectos que 
aquellos celebrados en audiencias presenciales. 
Asimismo, ha incluso facultado que, para 
supuestos excepcionales, las personas que 
requieran firmar los acuerdos podrán transitar 
hacia la oficina del mediador.

| Tax

a. ¿su país ha emitido alguna amnistía fiscal o 
programas de ayuda por la Covid-19?

Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo 
y la Producción. Con fecha 1 de abril de 2020, el 
DNU 332/2020 creó el “Programa de Asistencia 
de Emergencia al Trabajo y la Producción” (el 
“Programa”), que fue luego modificado por los 
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DNU 347/2020, del 6 de abril de 2020, y el DNU 
376/2020, del 19 de abril de 20209.  

En prieta síntesis, el Programa estatuye los 
siguientes beneficios: 

(i) la postergación o reducción de hasta el 
noventa y cinco porciento (95%) del pago de las 
contribuciones patronales al Sistema Integrado 
Previsional Argentino; 

(ii) el pago de un Salario Complementario, v.gr., 
una asignación abonada por el Estado Nacional 
para los trabajadores en relación de dependencia 
del sector privado equivalente al 50% del salario 
neto del mes de febrero de 2020, y que no puede 
ser inferior al equivalente a un salario mínimo, 
vital y móvil (ARS 16.875) ni superar dos salarios 
mínimos, vitales y móviles (ARS 33.750), o el 
total del salario neto correspondiente a ese mes; 

(iii) la estipulación de un Crédito a Tasa Cero para 
personas adheridas al Régimen Simplificado para 
Pequeños Contribuyentes y para trabajadores 
autónomos con subsidio del cien por ciento 
(100%) del costo financiero total de hasta ARS 
150.000 acreditado en su tarjeta de crédito; y

(iv) la conformación de un sistema integral de 
prestaciones por desempleo, de manera tal 
que los trabajadores que reúnan los requisitos 
previstos en las leyes n.º 24.013 y 25.371 
accederán a una prestación económica de entre 
ARS 6.000 y ARS 10.000.

Los sujetos alcanzados por la norma incluyen: (i) 
a quienes desarrollen actividades económicas 
afectadas en forma crítica en las zonas 
geográficas donde se desarrollan; (ii) a quienes 

posean una cantidad relevante de trabajadores 
contagiados por el COVID 19 o en aislamiento 
obligatorio o con dispensa laboral por estar 
en grupo de riesgo u obligaciones de cuidado 
familiar relacionadas al COVID-19; y (iii) a quienes 
presenten una sustancial reducción en su 
facturación con posterioridad al 12 de marzo de 
202010. Se encuentran, sin embargo, excluidos 
del Programa aquellos sujetos que realizan 
actividades y servicios declarados esenciales 
en la emergencia sanitaria y cuyo personal haya 
sido exceptuado del cumplimiento, sin perjuicio 
de la posibilidad de que la Jefatura de Gabinete 
de Ministros, previo dictamen fundado, pueda 
efectuar una excepción.

De manera exegética, tomando el texto del DNU 
332/2020 ordenado por el DNU 376/2020, es 
importante notar:

(a) que, conforme el artículo 5, la Jefatura de 
Gabinete de Ministros decidirá respecto de 
la procedencia y alcance de los pedidos que 
se realicen para acogerse a los beneficios 
contemplados en Programa, previo dictamen 
fundamentado del Comité de Evaluación de 
y Monitoreo del Programa de Asistencia de 
Emergencia al Trabajo y la Producción;

(b) que, conforme el artículo 6, los sujetos 
alcanzados por la norma accederán a uno de 
los siguientes beneficios en materia de las 
obligaciones emanadas del sistema de seguridad 
social: (i) la postergación de los vencimientos 
para el pago de las contribuciones patronales al 
Sistema Integrado Previsional Argentino; o bien 
(ii) la reducción de hasta el noventa y cinco por 
ciento (95%) de las contribuciones patronales 
al Sistema Integrado Previsional Argentino 
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9 En lo más relevante, el DNU 376/2020 implicó una modificación del DNU 332/2020 en dos sentidos: (a) por un lado, se modificaron los beneficios impuestos, al reemplazar 
los incisos (b) y (c) del DNU 332/2020, que estipulaban beneficios en el carácter de una asignación abonada por el Estado para los trabajadores del sector privado de 
empresas de hasta cien trabajadores, y de una asignación abonada por el Estado como suma no contributiva respecto del Sistema Integrado Previsional Argentino para 
empresas que superaran los cien empleados, que fueron reemplazados por un salario complementario pagadero con cierto carácter general, y un crédito a tasa cero 
para determinados sujetos; y (b) por el otro lado, una ampliación del universo de sujetos alcanzados por la norma, en tanto y en cuanto: (i) se amplió el marco de sujetos 
que pueden acceder al beneficio del salario complementario al suprimir como condiciones para su otorgamiento que los empleados se encuentren comprendidos en 
algún Convenio Colectivo de Trabajo y que integren empresas de hasta cien empleados, de manera tal que la Asignación Complementaria al Salario pagadera por el 
Estado se aplica a todos los empleados en relación de dependencia del sector privado, incluso para empresas con más de 100 empleados; (ii) se eliminó el requisito de 
promover un procedimiento preventivo de crisis en los términos de la ley n.º 24.013 para aquellas empresas con más de sesenta empleados que deseaban acceder a los 
beneficios de seguridad social contemplados en el Programa; y (iii) se amplió el período de consideración de la afectación en las actividades de la empresa para que los 
sujetos puedan acceder a los beneficios del Programa, al ampliar lo dispuesto en el inciso (c) del artículo 3 de la norma, cuya redacción pasó de considerar “sustancial 
reducción” en las “ventas con posterioridad al 20 de marzo de 2020” a “sustancial reducción en su facturación con posterioridad al 12 de marzo de 2020”; y vale notar que, 
adicionalmente, dispone la aplicación del decreto respecto de los resultados económicos ocurridos a partir del 12 de marzo de 2020.
10 El Acta n.º 8 del Comité de Evaluación y Monitoreo del Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (el “Comité”), adoptada mediante la decisión administrativa 
n.º 721/2020 de la Jefatura de Gabinete de Ministros, ha establecido, en relación a este punto, elevar la variación del nivel de facturación hasta un 5% positivo en el período 
comprendido entre el 12 de marzo y 12 de abril de 2020 respecto al mismo período del año 2019 (equivalente a una contracción real del 30% aproximadamente, teniendo 
en cuenta el nivel de inflación interanual registrado entre marzo de 2019 y marzo de 2020). Igual criterio para la determinación de la caída sustancial de las ventas, se 
recomienda adoptar para las empresas que iniciaron sus actividades con posterioridad al 12 de marzo de 2019, tomando como base para el cálculo el período 12 de 
noviembre a 12 de diciembre de 2019. Ello tanto en lo que hace a la concesión del Salario Complementario, donde se modifica el punto II, apartado 1, subapartado 1.2 (recte: 
1.3) del Acta n.º 4, como para el Crédito a Tasa Cero.
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devengadas durante el mes de abril de 2020, 
conforme lo disponga la Jefatura de Gabinete de 
Ministros en su reglamentación;

(c) que, conforme el artículo 7, se instruye a la 
Administración Federal de Ingresos Públicos 
(AFIP) a disponer vencimientos especiales 
para el pago de las contribuciones patronales 
al Sistema Integrado Previsional Argentino 
devengadas durante los meses de marzo y abril 
del año en curso, y facilidades para el pago 
de las mismas, a los fines de la postergación 
establecida en el inciso (a) del artículo 6;

(d) que, conforme el artículo 8, el “Salario 
Complementario” consistirá en una suma 
abonada por la Administración Nacional de 
la Seguridad Social para todos o parte de los 
trabajadores en relación de dependencia cuyos 
empleadores estén alcanzados por la norma, 
siendo el monto de la asignación equivalente al 
cincuenta por ciento (50%) del salario neto del 
trabajador o de la trabajadora correspondiente 
al mes de febrero de 2020, y no pudiendo ser 
inferior a una suma equivalente a un salario 
mínimo, vital y móvil (ARS 16.875) ni superar dos 
salarios mínimos, vitales y móviles (ARS 33.750), 
o al total del salario neto correspondiente a 
ese mes, y considerándose esta asignación 
compensatoria al salario a cuenta del pago de 
las remuneraciones o de la asignación en dinero 
prevista en el artículo 223 bis de la ley n.º 20.744, 
Ley de Contrato de Trabajo;11

(e) que, conforme el artículo 9 modificado, se 
dispone, en lo más relevante:

i. la creación de un “Crédito a Tasa Cero” para 
personas adheridas al Régimen Simplificado para 
Pequeños Contribuyentes y para trabajadoras 
y trabajadores autónomos alcanzados por la 
norma que además, se ajusten a las situaciones 
que defina la Jefatura de Gabinete de Ministros, 
que consistirá en una financiación a ser 
acreditada en la tarjeta de crédito del beneficiario 
en los términos que, para la implementación 
de la medida, establezca el Banco Central de la 
República Argentina.

ii. que el monto de la financiación no podrá 
exceder una cuarta parte del límite superior de 
ingresos brutos establecidos para cada categoría 
del Régimen Simplificado para Pequeños 

Contribuyentes, con un límite máximo de ciento 
cincuenta mil pesos argentinos (ARS 150.000), 
y que el financiamiento será desembolsado en 
tres cuotas mensuales iguales y consecutivas, 
a las que se adicionará el monto equivalente al 
pago de las sumas totales que los trabajadores 
deben abonar por los períodos mensuales 
resultantes en concepto de impuesto 
integrado y cotizaciones previsionales a cargo 
de los contribuyentes adheridos al Régimen 
Simplificado para Pequeños Contribuyentes o de 
aportes previsionales obligatorios del régimen de 
trabajadoras y trabajadores autónomos, monto 
que será retenido y depositado periódicamente 
en la AFIP;

iii. que el Fondo Nacional de Desarrollo 
Productivo (FONDEP) bonificará el cien por 
ciento (100%) de la tasa de interés y del costo 
financiero total que devenguen los Créditos a 
Tasa Cero que se otorguen a personas adheridas 
al Régimen Simplificado para Pequeños 
Contribuyentes y trabajadoras o trabajadores 
autónomos; y que el Fondo de Garantías 
Argentina (FoGAR), creado por el artículo 8 de 
la ley n.º 25.300 y modificaciones, podrá avalar 
hasta el cien por ciento (100%) de los Créditos 
a Tasa Cero para personas adheridas al Régimen 
Simplificado para Pequeños Contribuyentes 
y trabajadoras o trabajadores autónomos, sin 
exigir contragarantías.

(f) que, conforme el artículo 10, se eleva el monto 
de las prestaciones económicas por desempleo 
a un mínimo de seis mil pesos argentinos (ARS 
6.000) y un máximo de diez mil pesos argentinos 
(ARS 10.000);

(g) que, conforme el artículo 11, las empleadoras 
y empleadores alcanzados por los beneficios 
establecidos en el artículo 2, deberán acreditar 
ante la AFIP, la nómina del personal alcanzado 
y su afectación a las actividades alcanzadas, 
y que el Ministerio de Trabajo considerará la 
información y documentación remitidas por 
la empresa, podrá relevar datos adicionales 
que permitan ampliar o verificar los aportados 
inicialmente y solicitar la documentación 
que estime necesaria, y podrá disponer la 
realización de visitas de evaluación a la sede 
del establecimiento, a efectos de ratificar o 
rectificar conclusiones; y

11 A través del Acta n.º 7 del Comité se ha aclarado que este beneficio en estos términos refiere a las personas con un único empleo, que representa la gran mayoría del 
total de los trabajadores conforme los datos recabados por la AFIP, sin perjuicio de que, para los casos de pluriempleo, el beneficio deberá distribuirse proporcionalmente 
considerando los salarios percibidos por los trabajadores en febrero de 2020.
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(h) que, conforme el artículo 12, como principio 
general, el Programa resultará de aplicación 
respecto de los resultados económicos 
ocurridos a partir del 12 de marzo de 2020, 
pero que, sin embargo, el Jefe de Gabinete 
de Ministros podrá extender los beneficios 
previstos total o parcialmente, modificando 
el universo de actividades, empresas y 
trabajadoras y trabajadores independientes 
afectados, previo dictamen técnico, en función 
de la evolución de la situación económica, hasta 
el 30 de junio de 2020, inclusive; y que, además, 
para las actividades, empresas y trabajadoras 
y trabajadores independientes que siguieran 
afectados por las medidas de distanciamiento 
social, aun cuando el aislamiento social 
preventivo y obligatorio haya concluido, los 
beneficios podrán extenderse hasta el mes de 
octubre de 2020 inclusive.

Las disposiciones del DNU 332/2020, 
modificado a través del DNU 376/2020, se 
han visto reglamentadas en lo que hace a la 
aplicación y obtención de los beneficios a 
través de las diversas actas extendidas por el 
Comité de Evaluación y Monitoreo del Programa 
de Asistencia de Emergencia al Trabajo y 
la Producción (el “Comité”), que formulan 
diversas recomendaciones que son luego 
adoptadas formalmente a través de decisiones 
administrativas de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros. 

En este sentido, resultan de aplicación el 
Acta n.º 4 del Comité, adoptada a través de 
la Decisión Administrativa n.° 591/2020 del 
21 de abril de 2020, que formalizó y amplió 
los requisitos necesarios para acceder a los 
beneficios del Salario Complementario, de la 
Reducción de Contribuciones Patronales y 
Crédito a Tasa Cero previstos en el Programa, 
el Acta n.º 5 y 6 del Comité, adoptadas a través 
de la Decisión Administrativa n.º 663/2020 del 
26 de abril de 2020, que definieron parámetros 
de implementación del Crédito a Tasa Cero, 
del Salario Complementario y del Programa 
en sí; el Acta n.º 6 , el Acta n.º 7 del Comité, 
adoptada a través de la Decisión Administrativa 
n.º 702/2020, del 5 de mayo de 2020, en donde 
se adoptaron recomendaciones que, entre otras 
cosas, excluyeron del Programa a las compañías 
aseguradoras y de servicios financieros, e 
introdujeron modificaciones al beneficio del 
Salario Complementario conforme se detalla 
debajo; y el Acta n.º 8 del Comité, adoptada 
a través de la Decisión Administrativa n.º 
721/2020, del 7 de mayo de 2020, que adoptó 
medidas tendientes a ajustar los criterios de 

aplicación de los beneficios.

Al mismo tiempo, es fundamental notar 
que, posteriormente, mediante el Acta n.º 9 
del Comité, adoptada mediante la Decisión 
Administrativa n.º 747/2020, se dispuso la 
extensión de los beneficios del Programa 
relativos al Salario Complementario y a la 
postergación y reducción del pago de las 
contribuciones patronales respecto de los 
salarios y contribuciones que se devenguen 
durante el mes de mayo. En consonancia con 
ello, el 13 de mayo de 2020 fue publicada la 
Decisión Administrativa n.º 765/2020, que 
aprobó el Acta n.º 10 del Comité, que dispuso 
las pautas y criterios de admisibilidad y cálculo 
del beneficio; y, a su vez, el 18 de mayo de 
2020, fue publicada la decisión administrativa 
n.º 817/2020, que adoptó las recomendaciones 
postuladas por el Acta n.º 11 del Comité, que 
añade requisitos para acceder al beneficio del 
salario complementario en lo que hace al mes 
de mayo.

Disposiciones de la AFIP para el acceso a los 
beneficios. Siguiendo lo dispuesto por el DNU 
332/2020, modificado por el DNU 376/2020, 
la AFIP ha dictado una sucesión de normas 
orientadas a habilitar el acceso a los beneficios 
mencionados. 

En este sentido, originalmente, se emitió la 
resolución general de AFIP n.° 4693/2020 a través 
de la cual se estableció que aquellos sujetos 
que cumplieran con las condiciones previstas 
en el decreto, debían  registrarse mediante la 
página web de la AFIP y suministrar información 
económica relativa a sus actividades, a los 
efectos de aplicar los beneficios fiscales 
previstos, y que, sin perjuicio de ello, la AFIP 
podía requerir documentación adicional a los 
contribuyentes, a fin de evaluar la procedencia 
de los beneficios fiscales. El plazo de inscripción 
original cerró el 16 de abril de 2020, pero, con 
fecha 20 de abril de 2020, la AFIP emitió la 
resolución general n.º 4702/2020, reabriendo el 
plazo para suministrar la información a la AFIP 
en los términos de la resolución general n.º 
4693/2020 para acceder al Programa hasta el 
23 de abril de 2020.

Posteriormente, en la misma línea, la 
Administración Federal de Ingresos Públicos 
(AFIP) emitió la resolución general N° 
4707/2020, a través de la cual creó el servicio 
“web” denominado “Crédito Tasa Cero”, a 
los efectos de que los los beneficiarios del 
“Programa de Asistencia de Emergencia al 
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Trabajo y la Producción” pudieran acceder al 
beneficio dispuesto por el inciso c) del artículo 
2° del Decreto Nº 332/20 y sus modificatorios. 
En dicha resolución, la Administración enumeró 
ciertos requisitos necesarios para poder acceder, 
tales como contar con clave de seguridad 
nivel 2 y poseer Domicilio Fiscal Electrónico 
constituido, sin perjuicio de cumplir con los 
demás requisitos y condiciones establecidos en 
el Decreto mencionado y sus modificatorios, en 
las Actas Nros. 4, 5 y 6 del Comité de Evaluación 
y Monitoreo del Programa referido, anexas a 
las Decisiones Administrativas de Jefatura de 
Gabinete de Ministros Nº 591/20, Nº 663/20 y 
las dos restantes, y a la Comunicación “A” 6993 
del Banco Central de la República Argentina. El 
plazo para ingresar al sistema corre entre los 
días 4 y 29 de mayo de 2020, ambos inclusive. 
Más recientemente,  la AFIP ha establecido a 
través de la Resolución General n.º 4716/2020 
(“RG 4716/2020”), un nuevo período desde el 14 
de mayo hasta el 21 de mayo inclusive para que 
los empleadores se inscriban en el Programa a 
los efectos de acceder a los beneficios descriptos 
con anterioridad aplicables para los sueldos 
devengados en mayo de 2020 (i.e., a los efectos 
de obtener, los beneficios de postergación 
o reducción de hasta el 95% del pago de las 
contribuciones patronales al Sistema Integrado 
Previsional Argentino y salario complementario 
en lo que corresponde al mes de mayo de 2020). 
Es importante destacar que todas las empresas 
deberán registrarse, incluso aquellas que se 
hubieran registrado en el mes de abril. 

En relación a los requisitos, las empresas 
deberán desarrollar alguna de las actividades 
contempladas por la normativa y su facturación 
entre abril de 2019 y abril de 2020 no podrá 
registrar una variación superior al 5%. El 
sistema también permitirá que algunas 
empresas rectifiquen la información económica 
ingresada el mes pasado para evaluar si les 
corresponde acceder a la asistencia estatal para 
el pago de los salarios de abril. El mecanismo de 
rectificación sólo estará habilitado para aquellas 
empresas ya registradas en el programa ATP 
que iniciaron actividades entre el 13 de abril y 
el 31 de diciembre de 2019. La comparación 
en la facturación requerida para definir el 

acceso al salario complementario también se 
realizará contra diciembre de 2019. Asimismo, 
se destaca que la RG 4716/2020 no se expidió 
respecto de la obligación de renunciar al secreto 
fiscal dispuesta por el sistema web de AFIP 
para aquellos contribuyentes que solicitaran el 
acceso a estos beneficios, motivo por el cual se 
deberá renunciar al secreto fiscal una vez que se 
inscriban.

Finalmente, cabe destacar, por un lado, que el 
DNU 376/2020 no se ha expedido respecto la 
obligación de renunciar al secreto fiscal dispuesta 
por el sistema web de AFIP para aquellos 
contribuyentes que solicitaran acceso a estos 
beneficios. En este sentido, es esperable que 
dentro de los próximos días, se emitan nuevas 
disposiciones a los efectos de adecuar las ya 
existentes a la nueva normativa aplicable; y que, 
en la cláusula transitoria dispuesta por el artículo 
10 de tal DNU, se dispone que el Ministerio de 
Trabajo será el encargado de reglamentar el 
procedimiento a seguir por quienes hubieran 
iniciado el trámite correspondiente al REPRO 
Asistencia por la Emergencia Sanitaria, que 
fuera sustituido.

Por el otro, cabe destacar también que en el Acta 
n.º 11, el Comité recomendó a la AFIP instituir 
un mecanismo para que las empresas que así 
lo soliciten puedan darse de baja del Programa 
en lo que hace al Salario Complementario, para 
lo que, en caso de que ya haya sido abonado 
tal beneficio, las empresas deberán reintegrar 
a la AFIP los montos correspondientes. En 
consonancia con ello, la AFIP, el 19 de mayo 
de 2020, emitió la resolución general n.º 
4719/2020, en la que se dispusieron los medios 
y plazos para efectuar el reintegro. 

Beneficios en particular. Salario Complementario. 
El beneficio del Salario Complementario, más 
allá de las disposiciones del DNU 332/2020 y 
las modificaciones introducidas por el DNU 
376/2020, ha sido ordenado a través del Acta 
n.º 4 del Comité, adoptada mediante la decisión 
administrativa n.º 591/2020 de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros, y las actas subsiguientes. 
En este sentido, tomando en cuenta las 
modificaciones introducidas por el DNU 

11 El Acta n.º 4 del Comité presentaba un error en este punto que fue subsanado ulteriormente por el punto 7 del Acta n.º 5, conforme la Decisión Administrativa n,º 663/2020 
de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
12 Como fuera mentado, a través del Acta n.º 8, el Comité ha dispuesto elevar la variación del nivel de facturación hasta un 5% positivo en el período comprendido entre el 
12 de marzo y 12 de abril de 2020 respecto al mismo período del año. Asimismo, la misma Acta también ha dispuesto que aquellos empleadores que no registren facturación 
desde el 12 de marzo al 12 de abril de 2019 podrán utilizar la facturación registrada desde el 12 de noviembre al 12 de diciembre de 2019 a los efectos de acreditar la disminución 
sustancial en sus ingresos por el período comprendido desde el 12 de marzo hasta el 12 de abril de 2020
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376/2020, a través del Acta n.º 4 en particular y 
las otras actas que se mencionan puntualmente, 
se han dispuesto los distintos requisitos que los 
contribuyentes deberán cumplir para acceder 
al beneficio del Salario Complementario para 
salarios devengados en abril de 2020:

(a) Que la actividad principal del empleador al 
12 de marzo de 2020 se encuentre entre las 
definidas en las Actas del Comité N° 1 y N° 2, 
modificada por la N° 3. Estas actividades son las 
incluidas en el listado proporcionado por AFIP y 
definidas como actividades afectadas en forma 
crítica;

(b) Que el empleador no registre un incremento 
nominal en su facturación, es decir, que la 
variación nominal de la facturación del período 
comprendido entre el 12 de marzo y el 12 de 
abril de 2020 respecto al mismo período del año 
2019 sea de 0 o inferior a 012; 

(c) Que la nómina de empleados no supere en 
total 800 trabajadores al 29 de febrero de 2020. 
A tal fin, no deberán considerarse las extinciones 
de las relaciones laborales ocurridas hasta el 20 
de abril de 2020.

En particular, respecto de las empresas con más 
de 800 trabajadores al 29 de febrero de 2020 
(sin considerar las extinciones de las relaciones 
laborales ocurridas hasta el 20 de abril de 2020) 
el Comité dispuso que, al efecto de evaluar 
la procedencia de acordarles los beneficios 
contemplados por el decreto n.° 332/20 y sus 
modificatorios, cabría:
 
(a) evaluar su situación financiera a partir de la 
información recabada en el sitio web “Programa 
de Asistencia de Emergencia para el Trabajo y la 
Producción – ATP” de la AFIP y la restante que 
pudiera estimarse menester; y 

(b) establecer los siguientes requisitos: (i) que 
no podrán distribuir utilidades por los períodos 
fiscales cerrados a partir de noviembre de 2019; 
(ii) que no podrán recomprar sus acciones directa 
o indirectamente; (iii) que no podrán adquirir 
títulos valores en pesos para su posterior e 

inmediata venta en moneda extranjera o su 
transferencia en custodia al exterior; y (iv) que no 
podrán realizar erogaciones de ninguna especie 
a sujetos relacionados directa o indirectamente 
con el beneficiario, cuya residencia, radicación 
o domicilio se encuentre en una jurisdicción no 
cooperante o de baja o nula tributación, para lo 
que deberá tenerse en cuenta los artículos 24 y 
25 del decreto n.º 862/2019. 

Vale notar que, además, el Comité, en el Acta n.º 
7, ha dispuesto que las empresas beneficiarias no 
podrán efectuar las operaciones mencionadas 
ni durante el ejercicio en curso ni durante los 
doce meses siguientes a la finalización del 
ejercicio económico posterior a aquel en el que 
se otorgó el beneficio, inclusive por resultados 
acumulados anteriores, y que en ningún caso 
podrá producirse la disminución del patrimonio 
neto por las causales detalladas hasta la 
conclusión del plazo de doce meses indicado.
Asimismo, a los efectos de la implementación 
del Salario Complementario, el Comité ha 
establecido:

(a) que debería considerarse como salario neto 
a la suma equivalente al 83% de la remuneración 
bruta devengada correspondiente a los 
potenciales beneficiarios por el mes de febrero 
de 2020 proveniente de las declaraciones 
juradas presentadas por el empleador, debiendo 
el beneficio que se acuerde ser depositado 
exclusivamente en una cuenta bancaria a nombre 
del beneficiario, lo que ha sido dispuesto en el 
Acta n.º 4; y

(b) que los beneficios correspondientes 
deberán ser depositados en la cuenta bancaria 
del trabajador, que en ningún caso se podrá 
acceder a dicho beneficio de no contar con una 
cuenta bancaria, y que es responsabilidad del 
empleador informar los datos de las cuentas 
y CBU, quedando bajo su responsabilidad la 
apertura de las cuentas necesarias a tal fin, lo 
que ha sido dispuesto a través de las Actas n.º 
5 y 6. 

Por su parte, como fuera detallado más arriba, 
mediante el Acta n.º 9 del Comité se dispuso 

13 V.gr., que la empresa que pretenda acceder al beneficio (1) no podrá distribuir utilidades por los períodos fiscales cerrados a partir de noviembre de 2019; (2) no 
podrá recomprar sus acciones directa o indirectamente; (3) no podrá adquirir títulos valores en pesos para su posterior e inmediata venta en moneda extranjera o su 
transferencia en custodia al exterior; y (4) no podrá realizar erogaciones de ninguna especie a sujetos relacionados directa o indirectamente con el beneficiario cuya 
residencia, radicación o domicilio se encuentre en una jurisdicción no cooperante o de baja o nula tributación; y que todo ello deberá cumplirse durante el ejercicio 
en curso y los doce meses siguientes a la finalización del ejercicio económico posterior a aquel en el que se otorgó el beneficio, inclusive por resultados acumulados 
anteriores, y que, asimismo, en ningún caso podrá producirse la disminución del patrimonio neto por las causales previamente descriptas hasta la conclusión del plazo 
de doce meses antes indicado
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la extensión de los beneficios del Programa 
relativos al Salario Complementario respecto 
de los salarios que se devenguen durante el 
mes de mayo, pero, para acceder a tal beneficio, 
el Comité ha establecido distintas pautas y 
criterios adicionales; a saber: 

(c) Conforme el Acta n.º 10, adoptada mediante 
la Decisión Administrativa n.º 765/2020, que 
(i) para proceder al cálculo de este beneficio, 
corresponde tomar como referencia la 
remuneración abonada en el mes de marzo de 
2020; y (ii) que, respecto de las condiciones 
de admisibilidad del beneficio en trato debe 
estimarse la variación de la facturación de los 
empleadores comparando los períodos de 
abril de 2019 con abril de 2020, en tanto que 
en el caso de las empresas que iniciaron sus 
actividades a partir del 1 de mayo de 2019, la 
comparación deberá hacerse con el mes de 
diciembre de 2019. 

(d) Conforme el Acta n.º 11, adoptada mediante 
la Decisión Administrativa n.º 817/2020: 

i. Que para todas las empresas, 
independientemente de la cantidad de 
trabajadores, resultan de aplicación los 
requisitos establecidos en el apartado 1.5 del 
punto II del Acta n.º 4 del Comité y modificados 
según el punto 5 del Acta n.º 7 del Comité13; y

ii. Que para las empresas que tengan más de 800 
trabajadores, el plazo de cumplimiento de los 
requisitos mentados se extiende a veinticuatro 
meses.

Beneficios en particular. Reducción de 
Contribuciones Patronales. En segundo 
lugar, sin perjuicio del beneficio referido 
precedentemente, el Comité ha establecido para 
el caso de las actividades incluidas en el Anexo 

al Acta n°. 4, el beneficio de la reducción de las 
contribuciones patronales destinadas al Sistema 
Integrado Previsional Argentino devengadas 
durante el mes de abril de 2020 debe alcanzar el 
95%. En el mismo sentido, a través del Acta n.º 
11, ha dispuesto también que la AFIP postergue 
la fecha de vencimiento de las contribuciones 
respecto de quienes resulten beneficiarios 
del Programa y se encuentren incluidos en 
las actividades a las que con antelación se les 
acordó este beneficio, y la reducción en un 
95% de las contribuciones patronales para 
quienes resulten beneficiarios del Programa y 
se encuentren comprendidos en las actividades 
indicadas en los Anexos del Acta.

Beneficios en particular. Crédito a Tasa 
Cero. Con respecto al otorgamiento de este 
beneficio, a través de sus diversas Actas, el 
Comité ha dispuesto los siguientes requisitos 
complementarios en el caso de personas 
adheridas al Régimen Simplificado de Pequeños 
Contribuyentes:

(a) Estar inscriptos en cualquier categoría del 
régimen y no encontrarse alcanzados por el 
beneficio del IFE;14

(b) No prestar servicios al sector público nacional, 
provincial o municipal, constituyéndose dicho 
supuesto cuando por lo menos el 70% de su 
facturación en el período comprendido entre el 
12 de marzo y el 12 de abril de 2020 fue emitida a 
favor de jurisdicciones o entidades que integren 
dicho sector;

(c) No percibir ingresos en razón de mantener 
una relación de dependencia o provenientes de 
una jubilación; y

(d) Que el monto de la facturación electrónica 
del período comprendido entre el 12 de marzo y 
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14 Sin embargo, el Acta n.º 6 se ha dispuesto: (a) que no serán elegibles los sujetos los sujetos adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes con 
situación crediticia 3, 4, 5 o 6;y (b) la inclusión de los trabajadores autónomos aportantes al SIPA, quienes, en tal caso, deberán, además de reunir las condiciones 
mentadas para el período de tiempo comprendido entre el 20 de marzo y el 19 de abril de 2020, además no encontrarse adheridos al Régimen Simplificado de Pequeños 
Contribuyentes y no ser integrantes del directorio de sociedades comerciales.
15 La redacción de este requisito ha sufrido diversas modificaciones. Originalmente dispuesto en el Acta n.º 4 del Comité, fue modificado por el Acta n.º 5 ya que 
presentaba un error . El Acta n.º 11 ha modificado nuevamente el punto para incluir el límite relativo a los monotributistas de Categoría A. En los casos en que la 
facturación electrónica no se encuentre disponible, las compras no deberían ser superiores al 80% del promedio mensual del límite inferior de la categoría en que se 
encuentre registrado; y a lo expuesto se agrega que el Acta n.º 8 ha aclarado: (i) que respecto de los trabajadores autónomos aportantes al Sistema Integrado Previsional 
Argentino o no, el Comité considera conveniente establecer la variación del nivel de facturación hasta un 5% nominal positivo en el período comprendido entre el 20 de 
marzo y el 19 de abril de 2020, respecto del mismo período del año 2019, de manera análoga al criterio de determinación utilizado para la inclusión dentro del pago del Salario 
Complementario; (ii) que para aquellos trabajadores autónomos aportantes al Sistema Integrado Previsional Argentino o no que hubieren iniciado sus actividades con 
posterioridad al 20 de marzo de 2019, se recomienda adoptar como base para el cálculo de la variación de la facturación al período comprendido entre el 20 de noviembre 
y el 20 de diciembre de 2019; y (iii) que respecto de los autónomos cuya actividad se haya iniciado durante el año 2020 se considera que se encuentran “afectados en forma 
crítica”, en los términos del artículo 3º, inciso a) del DNU 332/20 y sus modificatorios, por lo que se recomienda que respecto de ellos se considere cumplido el criterio 
exigido para acogerse al beneficio de Crédito a Tasa Cero.
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el 12 de abril de 2020 haya caído por debajo del 
promedio mensual de ingreso bruto mínimo de 
la categoría en la que se encuentren registradas, 
a excepción de los inscriptos en la Categoría A, 
supuesto en el que el monto de la facturación 
electrónica correspondiente a ese período debe 
resultar menor a la suma de diez mil pesos 
argentinos (ARS 10.000);15  

Por último, se estableció que los beneficiarios 
de este financiamiento no deberían acceder 
al mercado único y libre de cambios para la 
formación de activos externos ni adquirir títulos 
valores en pesos para su posterior e inmediata 
venta en moneda extranjera o transferencia en 
custodia al exterior hasta la cancelación total 
del crédito. 

Prórrogas y excepciones impositivas. En relación 
a este punto, vale observar que también se ha 
establecido la prórroga del vencimiento general 
de presentación y pago de la declaración jurada 
determinativa de aportes y contribuciones con 
destino a la seguridad social correspondiente 
al período devengado marzo de 2020; y que, 
en base a todo lo aquí explicado y la normativa 
vigente, deberá analizarse cada caso en particular 
a los efectos de determinar la procedencia y el 
alcance de los beneficios fiscales del “Programa 
de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la 
Producción”, tomando en consideración (i) 
la actividad desarrollada por los sujetos que 
apliquen para los beneficios y (ii) la cantidad de 
empleados. 

Asimismo, Por otro lado, con fecha 14 de abril 
de 2020, la resolución general n.º 4696/2020 
de la Administración Federal de Ingresos 
Públicos (AFIP) incorporó como excepción al 
impuesto al valor agregado a las operaciones de 
importación definitiva que comprendan bienes 
muebles listados en el decreto de necesidad 
y urgencia n.º 333/2020, de fecha 2 de abril 
de 2020, conforme el artículo 1º del mismo. 
Las mercaderías exceptuadas, mentadas en el 
Anexo I del decreto, incluyen insumos sanitarios 
como alcohol etílico, propílico e isopropílico, 
desinfectantes, mascarillas, instrumentos de 
diagnóstico y aparatos de oxigenoterapia entre 
otros.

A través de la Resolución General AFIP nro. 
4712/2020, AFIP determinó la prórroga del 
vencimiento general de presentación y pago de 
la declaración jurada determinativa de aportes 
y contribuciones con destino a la seguridad 
social correspondientes al período devengado 
abril 2020. El nuevo vencimiento operará a 
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mediados de mayo, dependiendo del número 
de terminación de CUIT del contribuyente.

b. ¿se ha ampliado el plazo de presentación de 
impuestos?

Por el momento, en términos generales, tanto 
las autoridades nacionales como las provinciales 
mantienen los plazos para la presentación de 
declaraciones juradas e ingreso de impuestos. 
En este sentido, aquellos contribuyentes que no 
presenten las declaraciones juradas en el plazo 
determinado, se encontrarán expuestos a la 
intimación fiscal y a la instrucción de sumarios 
formales por parte de la Administración 
Federal de Ingresos Públicos (art. 38 de la 
Ley de Procedimiento Tributario n.º 11.683). 
Sin perjuicio de lo expuesto, en el caso de 
obligaciones fiscales aplicables a sociedades 
como responsables a título propio (es decir, 
Impuesto a las Ganancias, IVA, Impuestos 
Internos, Ingresos Brutos, Contribuciones 
Patronales, entre otros), la falta de presentación 
y pago no tiene, en principio, efectos respecto 
del régimen penal tributario.

Sin embargo, se han dictado algunas prórrogas 
de obligaciones ante el Fisco, y entre ellas cabe 
mencionar:

(a) En el plano nacional, la Resolución General de 
la AFIP n.° 4691/2020, del 1 de abril de 2020, a 
través del cual se prorrogaron los vencimientos 
para el ingreso del pago a cuenta del Impuesto 
sobre los Bienes Personales hasta el 6 de mayo 
de 2020; la Resolución General de la AFIP 
n.° 4689, que dispuso que los vencimientos 
del régimen informativo de transacciones 
internacionales y precios de transferencia, 
operarán excepcionalmente entre el 18 y el 22 
de mayo del 2020; la Resolución General de la 
AFIP n.º 4699/2020, que ha extendido el plazo 
para presentar los datos biométricos necesarios 
para realizar transacciones digitales hasta el 
30 de junio de 2020, conforme la resolución 
general n.º 4699/2020; y la Resolución General 
n.º 4700/2020 ha ampliado con carácter 
excepcional en noventa días adicionales el 
plazo dispuesto en el artículo 4 de la resolución 
general n.º 2513/2008 para la comunicación 
de la reorganización de sociedades, fondos de 
comercio, empresas o explotaciones y la solicitud 
de autorización en su caso, quedando de esta 
manera un plazo efectivo de doscientos setenta 
días desde corridos contados a partir de la fecha 
de comienzo por parte de la o las empresas 
continuadoras de la actividad o actividades que 
desarrollaban la o las antecesoras.
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Más recientemente, AFIP dispuso a través de la 
Resolución General 4714/2020, la prórroga de 
las presentaciones de las declaraciones juradas 
y el pago del Impuesto a las Ganancias para 
las sociedades cuyo cierre de ejercicio operó 
el 31 de diciembre de 2019. En este sentido, el 
nuevo vencimiento para la presentación de las 
declaraciones juradas e ingreso del impuesto 
operará el 26 y 27 de mayo de 2020. Asimismo, 
esta resolución dispuso modificaciones con 
respecto a las fechas de vencimiento en el 
Impuesto al Valor Agregado. Por último, 
se estableció la posibilidad de cancelar las 
obligaciones fiscales generadas por el Impuesto 
a las Ganancias en tres cuotas, incluyendo un 
pago a cuenta del 25% del monto total y una 
tasa de financiación prevista en la Resolución 
General AFIP nro. 4057/2020.

Asimismo y a través de la Resolución General 
AFIP n.° 4721/2020, el Fisco nacional resolvió 
prorrogar la presentación de las declaraciones 
juradas e ingreso del saldo correspondiente 
a las personas humanas en el Impuesto a las 
Ganancias –incluyendo el Impuesto Cedular-  y 
el Impuesto sobre los Bienes Personales. Las 
nuevas fechas de vencimiento operarán a fines 
de julio en función de la terminación del CUIT 
del contribuyente.

(b) En el plano de los impuestos provinciales, 
la Provincia de Buenos Aires dispuso, 
mediante la Resolución Normativa n.º 016/20, 
la reprogramación de los vencimientos 
relacionados con el Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos y las presentaciones de declaraciones 
juradas de ingresos; y, en este mismo sentido, 
la Ciudad de Buenos Aires también determinó 
la prórroga de los vencimientos del Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos, operando a fines 
del mes de abril según terminación de CUIT16.
Asimismo, la Comisión Arbitral del Convenio 
Multilateral dispuso la prórroga de las fechas de 
vencimiento para la presentación mensual de 
presentaciones juradas –Formularios CM 03 y 
CM 04 – y los pagos respectivos del Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos correspondiente al 
anticipo del mes de marzo de 2020 respecto de 
contribuyentes comprendidos en el Convenio 
Multilateral y que hayan registrado en el país, 

ingresos menores a $ 2.500.000.- durante el año 
201917.  

c. ¿se están procesando oportunamente 
los reembolsos de impuestos y otras 
reclamaciones?

A nivel nacional, la Administración Federal de 
Ingresos Públicos dispuso la feria fiscal del 18 
al 31 de marzo mediante la Resolución General 
n.° 4682/2020, que fue extendida a través de 
la Resolución General de la AFIP n.° 4692/20 al 
12 de abril inclusive, y luego hasta el 26 de abril 
mediante la Resolución General de la AFIP n.° 
4695/2020. 

De esta manera, los días hábiles comprendidos 
en este período quedarán fuera del cómputo 
de los plazos procedimentales. Sin embargo, 
la Resolución General aclara que, durante 
la implementación de la feria fiscal, no se 
suspenderán las acciones del Fisco Nacional, 
quedando facultado para continuar con sus 
actividades. Asimismo, a través del decreto 
de necesidad y urgencia n.º 298/20, el Poder 
Ejecutivo estableció la suspensión de los plazos 
dentro los procedimientos administrativos 
regulados por la Ley 19.548. Por su parte, el 
Tribunal Fiscal de la Nación también estableció 
una feria extraordinaria desde el 17 al 31 de 
marzo, en virtud de la Resolución TFN n.º 13/20. 
Durante este período quedarán suspendidos 
los plazos procesales y aquellas audiencias 
cuya realización estuviera prevista serán 
reprogramadas. En los niveles provinciales, las 
autoridades fiscales provinciales han establecido 
medidas similares a las establecidas a nivel 
nacional, declarando la suspensión de los plazos 
administrativos en cada jurisdicción. Como 
consecuencia de la totalidad de lo expuesto, es 
dable entender que la actividad administrativa 
fiscal en lo que hace a la atención de reclamos 
particulares, salvo supuestos de excepción, se 
encuentra suspendida.

16 Al ser el impuesto a los ingresos brutos un impuesto provincial, cada provincia y su autoridad tributaria deberá disponer en su ámbito de competencia, medidas 
tendientes a la reprogramación de los vencimientos. Por el momento, además de la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Provincias de 
Río Negro, Jujuy, Santiago del Estero y La Pampa también han establecido prórrogas con respecto al Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 
17 Las jurisdicciones de Ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Corrientes, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, 
Rio Negro, Salta, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán adhirieron a la prórroga. 
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| LaboraL y EmpLEo

a. ¿su país ha promulgado alguna medida 
especial de trabajo o empleo para tratar con 
Covid-19? si es así, por favor proporcione 
los nombres de esas nuevas medidas para 
que nuestros lectores puedan acceder a ellas 
fácilmente. 

Como resultado de la Declaración de Emergencia 
Sanitaria en Bolivia, se adoptaron las siguientes 
medidas en el ámbito laboral y de empleo: 

- Ley No. 1293 para la prevención, contención 
y tratamiento de la infección por el coronavirus 
(COVID-19), de 1 de abril de 2020.
- Decreto Supremo No. 4192, Establece medidas 
de Prevención y Contención para la emergencia 
nacional contra el brote del Coronavirus 
(COVID-19),  de 16 de marzo de 2020. 
- Decreto Supremo No. 419618,  Declara 
emergencia sanitaria nacional y cuarentena 
en todo el territorio del Estado Plurinacional 
de Bolivia, contra el brote del Coronavirus 
(COVID-19), de 17 de marzo de 2020.
- Decreto Supremo No. 4197, Declara Situación 
de Emergencia Nacional por la presencia 
del brote de coronavirus (COVID-19) y otros 
fenómenos adversos, de 12 de marzo de 2020.
- Decreto Supremo No. 4199, Declara Cuarentena 
Total en todo el territorio del Estado Plurinacional 
de Bolivia, contra el contagio y propagación del 
Coronavirus (COVID-19), 21 de marzo de 2020.
- Decreto Supremo No. 4200, Refuerza y 
Fortalece las medidas en contra del contagio y 
propagación del Coronavirus (COVID-19), de 25 
de marzo de 2020.
- Decreto Supremo No. 4205, Declara al Sistema 
Nacional de Salud como estrategico, de 1 de 
abril de 2020.
- Decreto Supremo No. 4206, Amplía el plazo 
para el pago de Contribuciones de Empleadores 
al Sistema Integral de Pensiones, de 1 de abril 
de 2020.
- Decreto Supremo No. 4214, Amplia la duración 
de la cuarentena al 30 de abril de 2020, de 14 de 
abril de 2020.
- Decreto Supremo No. 4216, establece el Plan 
de Emergencia de Apoyo al Empleo y Estabilidad 
Laboral de 14 de abril de 2020.
- Decreto Supremo No. 4217, dispone la 
contratación de un seguro para trabajadores del 
sector salud, de 14 de abril de 2020.
- Decreto Supremo No. 4218, regula el teletrabajo 

18 El Decreto Supremo No. 4199 derogó los artículos 4, 5, 6, 9, 10 y 12 del citado Decreto Supremo. 

como modalidad especial de prestación de 
servicios, de 14 de abril de 2020.
- Decreto Supremo No. 4229, amplía la vigencia 
de la cuarentena, de 29 de abril de 2020.
- Resolución Bi-Ministerial No. 001/20 emitida 
por el Ministerio de Salud y el Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Previsión Social, de 13 de 
marzo de 2020.
- Resolución Ministerial No. 0146/2020 emitida 
por el Ministerio de Salud, de 23 de marzo de 
2020.
- Resolución Ministerial No. 189/20 emitido por 
el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión 
Social, de 18 de marzo de 2020.
- Resolución Administrativa No. 218/20 emitida 
por el Ministerio de Salud, de 21 de abril de 2020
- Resolución Ministerial No. 220/20, emitida 
por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión 
Social, de 24 de abril de 2020. 
- Resolución Ministerial No. 229/20, emitida 
por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión 
Social, de 18 de mayo de 2020. 
- Resolución Normativa de Directorio No. 
102000000010 de 8 de mayo de 2020 emitida 
por el Servicio de Impuestos Nacionales.
- Circular No. 14/2020, emitida por el Ministerio 
de Trabajo, Empleo y Previsión Social, de 8 de 
abril de 2020.
- Comunicado del Ministerio de Salud de 23 de 
marzo de 2020.
- Comunicado emitido por el Ministerio de 
Desarrollo Productivo y Economía Plural, de 26 
marzo de 2020. 
- Comunicado emitido por el Ministerio de 
Energías, de 26 de marzo de 2020.  
- Comunicado emitido por el Ministerio de 
Gobierno de 26 de marzo de 2020.
- Comunicado emitido por el Ministerio de 
Hidrocarburos, de 26 de marzo de 2020. 
- Comunicado No. 08/2020 emitido por el 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, 
de 16 de marzo de 2020. 
- Comunicado No. 09/2020, emitido por el 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, 
de 18 de marzo de 2020.
- Comunicado No. 10/2020, emitido por el 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, 
de 21 de marzo de 2020.
- Comunicado No. 11/2020, emitido por el 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, 
de 24 de marzo de 2020.
- Comunicado No. 12/2020, emitido por el 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, 
de 26 de marzo de 2020.
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- Comunicado 20/2020, emitido por el Ministerio 
de Trabajo, Empleo y Previsión Social, de 2 de 
mayo de 2020.

b. ¿pueden los empleadores dar permiso a 
los empleados durante esta crisis de salud de 
Covid-19?

Actualmente el gobierno de Bolivia ha 
establecido la suspensión total de actividades 
públicas y privadas, en el marco de la cuarentena 
total dispuesta como resultado de la Declaratoria 
de Emergencia Sanitaria. Sin embargo, la 
solicitud y otorgación de vacaciones, permisos 
o licencias no se encontraba permitida para los 
trabajadores del sector de salud, salvo casos de 
baja médica, población vulnerable, caso fortuito 
o fuerza mayor19. Al respecto, el Ministerio de 
Salud ha emitido nueva regulación20 que habilita 
a los trabajadores de salud a acceder a permisos 
con goce de haberes en situaciones etaria, de 
genero, o relaciones familiares, por las cuales se 
encontraría particularmente vulnerables frente 
al COVID-19.

Por otro lado, la Resolución Bi-Ministerial No. 
001/20 establece que los trabajadores que hayan 
dado positivo a la prueba de COVID-19, gozarán 
de la baja médica por el tiempo correspondiente. 
Asimismo, la citada disposición señala que 
los trabajadores que sean sospechosos de 
haber contraído el COVID-19 gozarán de un 
permiso excepcional en su fuente laboral por 
el tiempo que dure la medida de observación y 
aislamiento21. 
 
c. ¿Los gobiernos federales, estatales o 
municipales están proporcionando algún tipo 
de ayuda económica o apoyo a los empleadores 
y/o empleados durante esta crisis de salud? si 
es así, por favor identifique dicho alivio o apoyo 
si no está incluido en el punto (a) anterior. 

Inicialmente, el gobierno de Bolivia dispuso la 
suspensión de plazos respecto al cumplimiento 
de obligaciones laborales o sociales que no 
puedan realizarse electrónicamente22. 

De forma posterior, aprobó normativa tendiente 
a facilitar el otorgamiento de créditos blandos 
a favor de los empleadores, con el fin de que 
paguen sueldos y salarios.

Asimismo, como parte del paquete de medidas 
económicas, el gobierno de Bolivia aprobó 
el pago de bonos “ciegos”, que favorecerían 
a la generalidad de la población de Bolivia, 
incluyendo a los trabajadores. 

d. ¿Cuáles son las obligaciones de los 
empleadores si la autoridad competente de 
su país emite una orden de “permanencia” o 
similar?

La Constitución Política del Estado garantiza la 
estabilidad laboral de los trabajadores. Ningún 
empleador puede terminar la relación laboral, 
salvo que concurra alguna causal de despido 
justificado o una situación de fuerza mayor 
debidamente comprobada. La cuarentena, por 
si sola, no constituye una causal de fuerza mayor 
para terminar la relación laboral. La garantía de 
estabilidad laboral está plenamente vigente 
mientras persiste la situación de emergencia 
ocasionada por el COVID-19.  Adicionalmente, 
los empleadores están obligados a pagar el 
salario de sus trabajadores de forma regular23 y 
al cumplimiento de sus obligaciones relativas a 
la seguridad social a corto y largo plazo siempre 
que dichas obligaciones se puedan realizar 
electrónicamente24.  

e. ¿pueden los empleadores denegar a un 
empleado el acceso al lugar de trabajo si se 
detectan síntomas de Covid-19?

Debido a la  suspensión de actividades laborales, 
tanto en el sector privado como público, no sería 
necesario tomar medidas de esta naturaleza, 
ante la sospecha de un trabajador con síntomas 
de COVID-19.  No obstante, en aquellos sectores 
en los que los trabajadores deben continuar 
con sus actividades, el empleador se encuentra 
obligado a adoptar medidas y protocolos 
pertinentes, a fin de precautelar el bienestar de 
los demás trabajadores y evitar el contagio25. 

19 Resolución Ministerial No. 0146/2020, Ministerio de Salud, Artículo 4.
20 Resolución Administrativa No. 218/20 emitida por el Ministerio de Salud, de 21 de abril de 2020
21 Resolución Bi-Ministerial No. 001/20, Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social Artículo Quinto.
22 Comunicado 11/2020, Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, Punto 1.
23 Decreto Supremo No. 4199, Disposición Adicional Tercera.
24 Resolución Administrativa APS/DJ/DP/No.448/2020 de 16 de marzo de 2020, Artículos 4, 5, 9 y 11.
25 Resolución Bi-Ministerial No. 001/20, Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, Artículo Cuarto.
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f. ¿pueden los empleadores implementar un 
programa de detección obligatoria de los 
síntomas de Covid-19?

Después de que la cuarentena total termine, 
en el marco de los Programas de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, los empleadores podrían 
implementar programas adecuados a fin de dar 
lugar a la detección de  síntomas del COVID-19 
en sus trabajadores26. 

Recientemente, el gobierno boliviano adoptó 
medidas para la flexibilización de la cuarentena 
en aquellos lugares de riesgo medio y moderado. 
A tal efecto, los empleadores del sector público 
y privado que retornen gradualmente a sus 
actividades, tienen la obligación de realizar la 
verificación sintomatológica27 en su personal 
los síntomas relativos al alza térmica, tos seca 
o dificultad respiratoria, o algún otro síntoma 
relacionado con el COVID-19, además de 
reportar dicho caso sospechoso al Servicio 
Departamental de Salud (“SEDES”) para su 
respectiva atención28.

De esta misma forma, las disposiciones 
reglamentarias emitidas buscan adecuarse a 
las condiciones de riesgo existente en cada 
municipio. En consecuencia, según sea el riesgo 
alto, medio o moderado los empleadores se 
encuentran supeditados al cumplimiento de 
lineamientos específicos a cada grado. 
Finalmente, todos los empleadores del sector 
público y privado deberán adoptar protocolos 
de bioseguridad. Estos protocolos elaborados 
sobre lineamientos preestablecidos deberán ser 
remitidos al Ministerio del Trabajo en el plazo de 
15 días hábiles posteriores al reinicio de labores. 
Posteriormente, el cumplimiento de dicho 
protocolo podrá ser verificado29.

g. ¿Están los empleados obligados a revelar a 
su empleador si han dado positivo en el test de 
Covid-19?

De acuerdo con la normativa vigente, cualquier 
persona que presente síntomas de COVID-19 
está obligada a contactarse con los medios 

26 Artículo 11 del Decreto Supremo No. 4196
27 Resolución Ministerial No. 229/20, emitida por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, de 18 de mayo de 2020.
28 Artículo 8 del Decreto Supremo No. 4229
29 Resolución Ministerial No. 229/20, emitida por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, de 18 de mayo de 2020.
30 Código Penal, Art. 216 “Incurrirá en privación de libertad de uno a diez años el que: 1. Propagare enfermedades graves o contagiosas u ocasionare epidemias…”
31 Constitución Política del Estado, Art. 48, “III: Los derechos y beneficios reconocidos en favor de las trabajadoras y los trabajadores no pueden renunciarse, y son nulas 
las convenciones contrarias o que tiendan a burlar sus efectos.”

habilitados por el gobierno para tal efecto, y 
a permanecer en aislamiento por un periodo 
de 14 días. De la misma forma, la omisión de 
revelación podría dar lugar al surgimiento de 
responsabilidad penal por la comisión de delitos 
contra la salud pública30. 

h. ¿pueden los empleadores tener una política 
que exija a los empleados informar si ellos o 
sus compañeros de trabajo tienen síntomas de 
Covid-19?

Efectivamente los empleadores pueden 
requerir a sus empleados informar si ellos o 
sus compañeros de trabajo tienen síntomas 
de COVID-19. Asimismo, el gobierno solicitó 
la colaboración a la población en general para 
que se adopte medidas orientadas a evitar su 
propagación. Una política de esta naturaleza 
sería legalmente viable.

i. ¿pueden los empleadores obligar a los 
empleados a tomar tiempo de vacaciones 
durante la crisis de salud de Covid-19? 

Bajo la legislación constitucional boliviana, no 
resultaría posible obligar a los trabajadores 
a tomar vacaciones durante la cuarentena y 
suspensión de actividades decretada por el 
gobierno. Los turnos obligatorios de vacaciones 
no serían aplicables. Una imposición de 
esta naturaleza sería considerada como una 
restricción al derecho a gozar de vacaciones 
y, por consiguiente, podría resultar nula31. Sin 
embargo, los acuerdos sobre esta materia, 
adoptados de manera libre y voluntaria, serían 
válidos.

j. ¿Están los empleadores liberados de las 
responsabilidades de indemnización en caso 
de que sea necesaria una reducción de la fuerza 
debido a la crisis de salud de Covid-19?

A la fecha, no existe ninguna disposición legal 
respecto a la reducción de la fuerza debido a la 
crisis de salud de COVID-19. En consecuencia, 
los empleadores no se encuentran liberados 
de cumplir con las indemnizaciones a los 
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trabajadores en caso de despidos32. En caso 
que los empleadores demuestren la existencia 
de fuerza mayor, podrían verse liberados de la 
obligación de pagar el desahucio que aplica a 
casos de despido injustificado. En la práctica, 
aun existiendo una causal de fuerza mayor, es 
una práctica frecuente que las empresas paguen 
el desahucio.

k. En caso de que la autoridad competente 
ordene un cierre operativo temporal, ¿pueden 
los empleadores interrumpir la acumulación 
de antigüedad y otros beneficios laborales 
durante ese período?

Como se señaló, Bolivia atraviesa un período de 
suspensión de actividades; sin embargo no se 
ha establecido ninguna disposición específica 
que permita la interrupción de la acumulación 
de beneficios. Por lo tanto, no sería viable 
interrumpir el cómputo de antigüedad, a efectos 
del cálculo de beneficios o derechos laborales.
 
l. ¿pueden los empleadores negociar o instituir 
un cierre temporal del lugar de trabajo o una 
reducción de horas junto con una reducción 
temporal del salario y los beneficios?

Bajo la situación actual y al amparo de la 
legislación laboral vigente en Bolivia, no 
resultaría posible la imposición de una 
reducción temporal del salario y los beneficios 
sociales. Sin embargo, se salvan los acuerdos o 
convenios voluntarios que puedan celebrar los 
empleadores y trabajadores.

 m. si los empleados se niegan a venir a trabajar, 
¿pueden ser despedidos por abandono del 
trabajo?

Debido a que se instruyó la suspensión de 
actividades laborales en todo el territorio 
de Bolivia, con determinadas excepciones 
relacionadas a los rubros estratégicos en virtud 
de la situación33, podrían presentarse dos 
situaciones distintas.

i. Por una parte, no sería posible despedir a los 
trabajadores por abandono del trabajo, si los 

mismos no pertenecen a alguno de los sectores 
estratégicos que deben continuar operando.

ii. Por otra parte, si los trabajadores de los 
rubros citados no asisten a su fuente de trabajo, 
sería posible que se produzca un despido 
por abandono del trabajo, puesto que estas 
personas se encontrarían obligadas a asistir a 
su fuente laboral.

La condición esencial para que opere la 
terminación de la relación laboral por abandono, 
radica en el carácter injustificado del abandono.

n. ¿Tienen los empleadores la obligación 
de informar a las autoridades sanitarias o a 
otros empleados sobre los casos en que sus 
empleados den positivo en las pruebas de 
Covid-19?

Como se señaló con anterioridad, cualquier 
persona que presente síntomas de COVID-19 
está obligado a contactarse con los medios 
habilitados por el gobierno y su omisión podría 
ocasionar responsabilidad penal. En el caso de 
los empleadores, la omisión de información 
podría también derivar en responsabilidad penal 
por la comisión de delitos contra la salud pública. 

| CorporaTivo

a. ¿Cómo se aplica el principio de fuerza mayor 
en el derecho contractual aplicable de su país?

La cuarentena actual se consideraría como 
un evento de imposibilidad temporal, que 
eliminaría la responsabilidad por la demora en el 
cumplimiento. En los contratos de servicios o de 
obra, el contratante solamente estaría obligado 
a pagar por los servicios u obras efectivamente 
realizados en su beneficio y utilidad. El evento 
temporal podría convertirse en definitivo bajo 
determinadas circunstancias. 

La legislación boliviana reconoce la extinción de 
las obligaciones del deudor cuyo incumplimiento 
resulta de una causa que impide absoluta y 
definitivamente la ejecución del contrato34 o su 

32 Ley General del Trabajo, Art. 13: “Cuando fuere retirado el empleado u obrero por causal ajena a su voluntad, el patrono estará obligado independientemente del 
desahucio, a indemnizarle por tiempo de servicios, con la suma equivalente a un mes de sueldo o salario por cada año de trabajo continuo; y si los servicios no alcanzaren 
a un año, en forma proporcional a los meses trabajados…”
33 Decreto Supremo No. 4200, Art. 2, “(Nuevas medidas y vigencia), (…) II. Por la naturaleza de sus funciones y actividades que desarrollarán durante la cuarentena total, se 
exceptúa de lo establecido en el Parágrafo I del presente Artículo, al personal debidamente acreditado de: a) Servicios de salud del sector público y privado; b) Fuerzas 
Armadas; c) Policía Boliviana; d) Instituciones, empresas de servicios públicos e industrias públicas y privadas; e) Entidades financieras bancarias y entidades financieras 
no bancarias, públicas, privadas o mixtas. f) Entidades públicas, instituciones privadas y particulares que brindan atención y cuidado a población vulnerable, debiendo 
establecer prioridades y la asignación del personal estrictamente necesario…”
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liberación de responsabilidad si la causa es de 
naturaleza temporal35 o parcial36. 

b. ¿puede una parte alegar fuerza mayor 
si los acontecimientos relacionados con 
Covid-19 le impiden cumplir sus obligaciones 
contractuales?

De manera general, bajo la legislación boliviana 
amparada en el Código Civil y el Decreto 
Supremo que dispone la Declaratoria de 
Emergencia Sanitaria y ordena la suspensión 
de actividades, resultaría posible alegar la 
imposibilidad temporal de cumplimiento de 
ciertas obligaciones. Sin perjuicio de ello, la 
aplicabilidad de esta previsión debe evaluarse en 
cada caso en concreto, ya que la exigibilidad de 
las obligaciones contractuales no sería aplicable 
en todos los casos.

c. ¿proporciona la declaración del estado de 
emergencia por la autoridad competente 
algún tipo de alivio a los agentes comerciales 
en su obligación de cumplir las condiciones 
contractuales de entrega o pago?

El principal efecto legal producido por la 
cuarentena, se traduce en la liberación de 
responsabilidad del agente comercial que se 
demora o que incumple su obligación, al verse 
impedido objetivamente de realizarla. Sin 
embargo, para determinar si la liberación de 
responsabilidad es aplicable, resulta preciso 
analizar el contenido de la obligación que 
se demora o se incumple. La cuarentena no 
significa ni representa un estado generalizado 
de liberación absoluta de todas las obligaciones. 
En particular, no todos los retrasos en el 
cumplimiento de las obligaciones de pago 
podrían estar exentos de responsabilidad.

d. ¿Qué recursos tienen a su disposición 
las empresas en caso de que incumplan sus 
obligaciones contractuales?

En caso de incumplimiento de las obligaciones 
por causa de la Declaratoria de Emergencia 
Sanitaria, es una práctica altamente 
recomendable abrir un canal de comunicación 
con la contraparte contractual, dejando 
constancia de la imposibilidad de cumplimiento 

34 Código Civil, Art. 379, “La obligación se extingue cuando la prestación se hace imposible definitivamente por una causa no imputableal deudor.”
35 Ídem., Art. 380, “En caso de imposibilidad temporal el deudor no responde por el retraso en el cumplimiento mientras ella perdura…”
36Idem., Art. 382, “En caso de imposibilidad parcial de la prestación, el deudor puede librarse cumpliendo la parte que todavía esposible…”
37 Decreto Supremo No. 4229, amplía la vigencia de la cuarentena, de 29 de abril de 2020.

por causa no imputable. 

De igual forma, en caso de una demanda 
por incumplimiento durante el periodo de 
cuarentena, dependiendo de la naturaleza de 
la obligación, se podría alegar la existencia de 
una causal altamente razonable que podría 
resultar en la exención de responsabilidad civil, 
demostrando que se produjo una circunstancia 
externa, imprevisible e inevitable, fuera del 
control de la parte que incumplió.

e. ¿Existen en su país protecciones o beneficios 
para las pequeñas empresas y puede la filial 
local de una entidad extranjera acceder a ellos?

Entre las principales medidas adoptadas por 
el Gobierno, se encuentra el otorgamiento de 
préstamos blandos, cuyo destino podrá ser el 
pago de salarios y la cobertura de las principales 
necesidades de liquidez de las empresas.

Con la finalidad de preservar el empleo, las 
pequeñas empresas podrían acceder a créditos 
bancarios, en condiciones blandas. La normativa 
emitida hasta este punto, no excluye de los 
beneficios a filiales de entidades extranjeras; 
sin embargo, será preciso esperar y analizar las 
políticas crediticias que cada entidad financiera 
adopte de manera particular.

f. ¿Funciona el poder judicial en su país? En 
caso negativo, ¿qué procesos existen para que 
las empresas recurran al poder judicial en caso 
de que sea necesario durante la actual crisis 
sanitaria de Covid-19?

Actualmente el Órgano Judicial de Bolivia ha 
suspendido sus actividades, a excepción de 
ciertos casos relativos a materia penal y acciones 
constitucionales. El inicio y prosecución de las 
restantes acciones judiciales deberán esperar 
hasta el fin de la cuarentena decretada en 
el marco de la Declaratoria de Emergencia 
Sanitaria. 

A partir de las medidas para la flexibilización 
de la cuarentena37, se ha dispuesto el retorno 
a las actividades judiciales de acuerdo con la 
calificación de riesgo que corresponda a cada 
asiento judicial según el municipio donde 
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se encuentre. Por otra parte, las oficinas 
correspondientes a Derechos Reales y el 
Registro Judicial de Antecedentes Penales han 
reestablecido parcialmente sus funciones38.

| Tax

a. ¿su país ha emitido alguna amnistía fiscal o 
programas de ayuda por la Covid-19?

Actualmente se ha dispuesto39 el diferimiento 
y facilidades de pago para el Impuesto a las 
Utilidades de las Empresas (IUE). 

Asimismo, se aprobó la deducción a cuenta del 
Impuesto a las Transacciones (IT), la deducción 
de las donaciones en dinero en favor de centros 
hospitalarios de salud, la utilización del crédito 
fiscal originado en compras de alimentos, las 
contrataciones de servicios de salud y educación 
del núcleo familiar directo para el cálculo del 
Impuesto al Valor Agregado (IVA), en beneficio 
de profesionales independientes. 

Finalmente, por un periodo de tres meses para 
los Grandes y Principales Contribuyentes y, 
por un periodo de seis meses para los demás 
contribuyentes, el IVA efectivamente pagado no 
será parte de los ingresos brutos para determinar 
la base imponible del IT.

b. ¿se ha ampliado el plazo de presentación de 
impuestos?

En lo concerniente al IUE40, el plazo para su pago 
fue diferido del 31 de marzo al 29 de mayo de 
2020, para las empresas que cerraron su gestión 
anual al 31 de diciembre de 2019. Adicionalmente 
las empresas pueden acogerse a planes de 
facilidades de pago y cancelar el impuesto en 
tres cuotas mensuales, sin mantenimiento de 
valor, interés, ni la constitución de garantías, 
siempre que se haya pagado el 50% del tributo 
determinado hasta antes del 1 de junio de 2020.

Por otra parte, se ha dispuesto la prórroga 
para la presentación de impuestos mensuales 
correspondientes a los meses febrero, marzo, 
abril y mayo. De esta forma, ahora deberán ser 
presentados en junio. Otras obligaciones como 
el pago de cuotas de planes de facilidades de 

38 Circular PRES-06/2020, emitida por la Presidencia del Consejo de la Magistratura, de fecha 8 de mayo de 2020.
39 De acuerdo con el Decreto Supremo No. 4198 de 18 de marzo de 2020.
40 Decreto Supremo No. 4198 de 18 de marzo de 2020, Artículo 2. Ç  Decreto Supremo No. 4198 de 18 de marzo de 2020, Disposición Transitoria Única.
41 Decreto Supremo No. 4198 de 18 de marzo de 2020, Disposición Transitoria Única.

pago, presentación de solicitudes de Devolución 
Impositiva y Certificados de Notas de Crédito 
Fiscal, así como el recojo de estos últimos 
hasta el 31 de julio. Entretanto, las obligaciones 
correspondientes al régimen simplificado se 
han postergado al 10 de julio, la presentación 
de declaraciones juradas correspondientes al 
Sistema Tributario Integrado por el trimestre 
enero-marzo se ha postergado al 22 de julio. 
Finalmente, la presentación de la memoria 
anual, estados financieros, e información 
tributaria complementaria correspondiente 
a las empresas con cierre de gestión al 31 de 
diciembre  de 2019, se prorrogará hasta el mes 
de julio.

c. ¿se están procesando oportunamente 
los reembolsos de impuestos y otras 
reclamaciones?

En general, los plazos en materia tributaria se 
encuentran suspendidos y anticipamos que, 
después de la cuarentena, los beneficios y 
reclamos de los contribuyentes se atenderán 
de forma más lenta que lo usual, al producirse 
una sobrecarga de trabajo acumulado para la 
administración.

Bajo la Declaratoria de Emergencia Sanitaria 
se ha dispuesto el cómputo de plazos para 
la presentación y tramitación de recursos 
administrativos en materia tributaria (Recurso 
de Alzada y Jerárquico)41. Igualmente se 
ha suspendido el plazo para el inicio y 
tramitación de procedimientos determinativos 
y sancionatorios a cargo del Servicio de 
Impuestos Nacionales y de la Aduana Nacional. 
Sin embargo, se excluyen los plazos para el inicio 
de fiscalizaciones y verificaciones programadas 
por las administraciones tributarias.
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agradecemos la participación de: 

Gabriel Kuznietz
| Socio, M&A/Corporativo y responsable del 
Grupo de Práctica Iberoamericana

andoni Hernandez
| Socio, M&A/Corporativo y responsable del 
Grupo de Práctica Iberoamericana

renato Canizares
| Socio, Laboral

maria Helena bragaglia
| Socia, Civil y Contencioso

Carlos Eduardo orsolon
| Socio, Tax

ivan nogueira Lima
| Asociado, Laboral

Felipe volpini
| Asociado, Civil y Contencioso

Te invitamos a revisar las actualizaciones que 
realiza la Firma en el siguiente link:
covid19.demarest.com.br/

https://covid19.demarest.com.br/
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| LaboraL y EmpLEo

a. ¿su país ha promulgado alguna medida 
especial de trabajo o empleo para tratar con 
Covid-19?

Si es así, por favor proporcione los nombres 
de Si. El Gobierno Federal ha publicado las 
Medidas Provisionais 927/2020 y 936/2020, 
que permite que las empresas adopten las 
siguientes medidas excepcionales en virtud 
del estado de calamidad pública decretado: (i) 
relajación de las reglas para el trabajo remoto; 
(ii) reglas más flexibles para implementar un 
sistema para compensar las horas sin trabajo 
con horas extras futuras; (iii) la posibilidad de 
anticipar vacaciones individuales o colectivas, 
con procedimientos flexibles de notificación y 
la posibilidad de pagos diferidos; (iv) posibilidad 
de determinar la anticipación de feriados no 
religiosos, o feriados religiosos por acuerdo; (v) 
aplazamiento de los pagos de FGTS en marzo, 
abril y mayo;  (vi) exención del cumplimiento 
de algunos requisitos administrativos de salud 
y seguridad, tales como exámenes médicos 
periódicos y capacitación periódica u eventual; y 
(vii) reducción provisional de jornada de trabajo 
y salarios o suspensión de contratos de trabajo, 
ambos con pago de un subsidio gubernamental 
llamado “Beneficio de Emergencia de Empleo 
y Mantenimiento de Ingresos" ("BEMER"), 
proporcional a la reducción salarial impuesta.
Con respecto a la reducción de jornada de 
trabajo y salarios, esto puede establecerse por 
un acuerdo escrito individual o un convenio 
colectivo negociado con el sindicato, como se 
indica abajo:

i. Empleados con salarios iguales o menores a 
R$ 3,135.00 o mayores a R$ 12,202.12, estos 
últimos con diploma de educación superior:

• Reducción de 25%, 50% o 70% por acuerdo 
individual o convenio colectivo.
• Reducción en otro porcentaje solamente por 
convenio colectivo.

ii. Empleados con salario entre R$ 3.135,00 y R$ 
12.202,12

• Reducción de 25% por acuerdo individual o 
convenio colectivo.
• Reducción en otro porcentaje solamente por 
convenio colectivo.
El acuerdo individual debe presentarse al 
empleado con al menos 2 días calendario de 
anticipación. La reducción debe ser reportada 

al ministerio de economía y al sindicato dentro 
de los 10 días posteriores a la conclusión del 
acuerdo.

b. ¿pueden los empleadores dar permiso a 
los empleados durante esta crisis de salud de 
Covid-19?

La MP 936/2020 autorizó a los empleadores 
suspender los contratos de trabajo de sus 
empleados por un período de hasta 60 días de 
la siguiente manera:

- Por medio de un acuerdo individual, para los 
empleados con salarios iguales o menores a 
R $ 3,135.00 o mayores a R$ 12,202.12, estos 
últimos con un diploma de educación superior.
- A través de un convenio colectivo negociado 
con el sindicato, para todos los empleados.

Durante la suspensión, el Gobierno pagará 
el "Beneficio de Emergencia de Empleo y 
Mantenimiento de Ingresos" ("BEMER") de hasta 
el 100% del monto del seguro de desempleo.

Las empresas que obtuvieron, en 2019, ingresos 
brutos superiores a R$ 4,800,000.00 deben 
pagar una "ayuda compensatoria mensual", sin 
naturaleza salarial, por un monto equivalente 
al 30% del salario del empleado. Para otras 
empresas, el pago de esta ayuda compensatoria 
es opcional y en cualquier porcentaje.

Están autorizados los permisos remunerados, 
es decir, con el pago íntegro de los salarios. 

La ley también autoriza la suspensión del 
contrato de trabajo  para un curso de calificación 
profesional, previo acuerdo con el sindicato. En 
este caso, el gobierno paga una gratificación 
equivalente al seguro de desempleo y el 
empleador puede pagar un suplemento si 
se negocia. El curso puede ser totalmente a 
distancia, con una duración de 1 a 3 meses, 
como autorizado por la MP 936/2020.

La duración de esta suspensión era de 2 a 5 
meses, pero con la reducción del período del 
curso traído por la MP, recomendamos que la 
suspensión en este caso se limite a 3 meses.

c. ¿Los gobiernos federales, estatales o 
municipales están proporcionando algún tipo 
de ayuda económica o apoyo a los empleadores 
y/o empleados durante esta crisis de salud?

Si. Además del BEMER explicado anteriormente, 
el Gobierno publicó la Ley 13.982/2020, que 
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creó una ayuda de emergencia de R$ 600.00 
por mes para desempleados, trabajadores 
independientes, microempresarios individuales 
y trabajadores informales, con base en criterios 
de elegibilidad que incluyen ingresos familiares 
y la ausencia de otras fuentes de ingresos.

d. ¿Cuáles son las obligaciones de los 
empleadores si la autoridad competente de 
su país emite una orden de “permanencia” o 
similar?

La Ley N ° 13.979 / 2020, que prevé las medidas 
para hacer frente a la emergencia de salud 
pública derivada de COVID-19, establece que los 
días de aislamiento o cuarentena determinados 
por las autoridades se considerarán ausencias 
justificadas, o sea, deben ser pagados por las 
empresas. Señalamos que si hay pruebas de 
contaminación y hay un certificado médico 
que acredite la incapacidad, se aplica la norma 
normal de seguridad social, y la empresa debe 
solamente pagar los primeros 15 días de licencia 
y remitir para la percepción de la prestación por 
enfermedad a partir del día 16.

e. ¿pueden los empleadores denegar a un 
empleado el acceso al lugar de trabajo si se 
detectan síntomas de Covid-19?

Sí, los empleadores tienen autoridad sobre 
sus instalaciones y pueden evitar que entren 
personas con sospecha de contagio. Sin 
embargo, el día que se impidió la entrada del 
empleado debe pagarse.

f. ¿pueden los empleadores implementar un 
programa de detección obligatoria de los 
síntomas de Covid-19?

Sí, siempre que: (i) los exámenes no tengan 
contacto físico; (ii) sean hechos con todos los 
empleados de la empresa y no solo parte de 
las personas; (iii) no someta los empleados a 
una situación que pueda ser considerada una 
exposición desnecesaria. Recomendamos que el 
equipo médico de la compañía sea responsable 
de estas medidas.

g. ¿Están los empleados obligados a revelar a 
su empleador si han dado positivo en el test de 
Covid-19?

No hay obligación legal de hacerlo. Sin embargo, 
una vez que se pruebe la contaminación, el 
médico emitirá una determinación de aislamiento 
o un certificado médico de discapacidad, 
documentos que deberá presentar el empleado 

para justificar su ausencia. Por lo tanto, la 
empresa tendrá conocimiento en su momento.

h. ¿pueden los empleadores tener una política 
que exija a los empleados informar si ellos o 
sus compañeros de trabajo tienen síntomas de 
Covid-19?

Las compañías pueden exigir a sus empleados 
que informen si se les diagnostica COVID-19, 
incluso para que se puedan tomar las medidas 
sanitarias adecuadas. Con relación a informar si 
sus compañeros de trabajo tienen síntomas de 
COVID-19, es posible solicitar que informen, pero 
deben tener cuidado de no crear exposición de 
la imagen del colega y usar canales apropiados 
como una línea directa con comités o personal 
médico. El incentivo inicial debe ser pedirle al 
colega que se informe sobre los síntomas y, en 
caso de rechazo, que active el canal.

i. ¿pueden los empleadores obligar a los 
empleados a tomar tiempo de vacaciones 
durante la crisis de salud de Covid-19? 

Sí, el empleador es quien determina cuándo 
un empleado sale de vacaciones. La Medida 
Provisional 927/2020 ha establecido la 
reducción del período de notificación para que 
un empleado salga de vacaciones, de 30 días 
para 48 horas, y permitió la anticipación de 
vacaciones cuyo período de adquisición está en 
andamiento, incluso cuando el empleado aún 
no haya devengado totalmente el derecho a las 
mismas. No obstante, para la anticipación de 
futuras vacaciones se requiere el consentimiento 
del empleado.

j. ¿Están los empleadores liberados de las 
responsabilidades de indemnización en caso 
de que sea necesaria una reducción de la fuerza 
debido a la crisis de salud de Covid-19?

Como la MP 927/2020 reconoció el COVID-19 
como "fuerza mayor", sería aplicable una 
reducción solamente en caso de cierre de la 
empresa o cualquier de sus establecimientos 
debido a fuerza mayor; en ese caso es 
posible pagar la mitad de algunos pagos de 
indemnización de despido. 

La única hipótesis de exención de indemnización 
por despido prevista en la ley es el caso de 
"factum principis", cuando la actividad se 
vuelve imposible debido a la decisión de las 
autoridades, siendo la indemnización a cargo 
del Gobierno. Esta hipótesis sería factible en 
el caso de empresas que no pueden operar 
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debido a decretos estatales (por ejemplo, 
tiendas que venden productos no esenciales), 
pero en la práctica los Tribunales Laborales han 
mostrado históricamente muchas resistencia y 
restricciones en la aplicación de esta medida.

k. En caso de que la autoridad competente 
ordene un cierre operativo temporal, ¿pueden 
los empleadores interrumpir la acumulación 
de antigüedad y otros beneficios laborales 
durante ese período?

Según las reglas actuales no, ya que los períodos 
de interrupción de actividades por decisión del 
gobierno se consideran ausencias justificadas. 
Por lo tanto, se deben pagar los salarios y 
otros beneficios y el período se contará para 
acumulación de antigüedad. Los empleadores 
podrán interrumpir solamente el pago de 
algunos beneficios que estén directamente 
vinculados a la actividad laboral, como los vales 
de transporte.

l. ¿pueden los empleadores negociar o instituir 
un cierre temporal del lugar de trabajo o una 
reducción de horas junto con una reducción 
temporal del salario y los beneficios?

una reducción de horas junto con una reducción 
temporal del salario y los beneficios?
Es posible reducir las horas de trabajo y los 
salarios hasta un 25% a través de la negociación 
colectiva con el sindicato. Los beneficios también 
pueden ser cambiados mediante convenio 
colectivo mientras dure la calamidad pública. 
La otra opción es la suspensión del contrato de 
trabajo para un curso de calificación profesional, 
por convenio colectivo firmado con el sindicato, 
ya explicado en el punto “b” anterior.

m. si los empleados se niegan a venir a trabajar, 
¿pueden ser despedidos por abandono del 
trabajo?

La negativa a asistir al trabajo sin presentar 
un certificado médico o determinación 
del aislamiento se consideraría una falta 
injustificable, sujeta a descuentos salariales y 
medidas disciplinarias. El despido por abandono 
del trabajo exige una expresión clara y repetida 
de la decisión de no continuar el contrato de 
trabajo, por lo que recomendamos precaución 
con esta medida y un análisis detallado de cada 
situación.

n. ¿Tienen los empleadores la obligación 
de informar a las autoridades sanitarias o a 
otros empleados sobre los casos en que sus 

empleados den positivo en las pruebas de 
Covid-19?

En principio, la comunicación es obligación de 
los médicos a cargo del examen que certifica 
la contaminación, pero la Ley No. 6,259/75 
establece que es deber de todos informar a las 
autoridades sanitarias sobre las enfermedades 
que pueden causar aislamiento o cuarentena. 
Por lo tanto, se recomienda que los empleadores 
informen a las autoridades de salud si tienen 
casos confirmados de COVID-19 en su personal.

| CorporaTiva

a. ¿Cómo se aplica el principio de fuerza mayor 
en el derecho contractual aplicable de su país?

En el ámbito de los contratos privados, el 
principio de fuerza mayor se rige por el artículo 
393 del Código Civil brasileño que reza así 
(traducción libre): 

Art. 393. El deudor no responde por los perjuicios 
resultantes de caso fortuito o fuerza mayor, salvo 
si expresamente se hubiese responsabilizado 
por ellos. 

Párrafo único. El caso fortuito o de fuerza 
mayor se deriva de hechos cuyos efectos eran 
imprevisibles o, aún siéndolo, sus efectos eran 
inevitables. 

Como puede observarse, el principio general 
es el de la exención de la responsabilidad del 
deudor por daños resultantes de circunstancias 
imprevistas o de fuerza mayor. No obstante, 
este principio admite pacto en contrario. 

En todo caso, es importante destacar que por 
su naturaleza extraordinaria como excepción 
a los principios de “pacta sunt servanda” 
(el contrato tiene carácter de ley entre las 
partes), la interpretación de los tribunales y la 
jurisprudencia sobre la existencia de causas 
de fuerza mayor es bastante restrictiva. 
Exige además de la comprobación de que las 
circunstancias son realmente imprevistas (lo 
que en este caso descarta cualquier situación 
o negocio que se haya formalizado después del 
surgimiento de la pandemia), un nexo causal 
directo, que los efectos fueran imposibles de 
evitar, la adopción de medidas razonablemente 
posibles para mitigar el daño y que las partes 
no hayan excluido los reflejos de circunstancias 
imprevistas o de fuerza mayor de la relación 
entre ellas.
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b. ¿puede una parte alegar fuerza mayor 
si los acontecimientos relacionados con 
Covid-19 le impiden cumplir sus obligaciones 
contractuales?

Todo depende de la situación concreta y de 
cada relación contractual. La simple alegación 
de “eventos relacionados con COVID-19” no 
es, en sí misma, una justificación suficiente 
para caracterizar la fuerza mayor y justificar 
el incumplimiento contractual. Es necesario 
demostrar la existencia de una relación 
efectiva de causa y efecto entre la crisis y la 
imposibilidad de cumplir el contrato, en todo o 
en parte, o incluso del desequilibrio contractual. 
Además, es esencial que existan evidencias 
concretas de la ausencia de un incumplimiento 
previo, la inevitabilidad del incumplimiento o 
desequilibrio, así como la adopción de todas 
las medidas razonablemente posibles para 
mitigar el daño. También es muy importante 
asegurar que el contrato no haya excluido 
voluntariamente los reflejos de circunstancias 
imprevistas o de fuerza mayor, ya que, en esta 
situación, en principio, no habrá posibilidad de 
invocar estas situaciones. 

Aún cuando las excepciones de responsabilidad 
por fuerza mayor no resulten aplicables, existen 
en el derecho civil y de contratos una serie de 
remedios adicionales para atender situaciones 
de desequilibrio contractual que pueden ser 
alternativas más adecuadas para tratar la 
situación. 

Por lo tanto, lo que sí que debe disparar la 
situación actual es la conveniencia de revisar 
los contratos vigentes y sus términos, ya se 
esté en posición de acreedor o deudor, de 
beneficiario contratante de servicios o de 
obligado a prestarlos, ya que es muy probable 
que el desarrollo normal del negocio jurídico 
en cuestión se vea afectado y que alguna de 
las partes pretenda algún tipo de ajuste o 
divergencia respecto a lo inicialmente pactado. 
Si bien la negociación en términos consensuales 
es siempre la mejor alternativa, es conveniente 
diagnosticar adecuadamente la posición jurídica 
para poder afrontar la legítima defensa de sus 
intereses y la gestión de expectativas (propias y 
ajenas, internas y externas).

c. ¿proporciona la declaración del estado de 
emergencia por la autoridad competente 
algún tipo de alivio a los agentes comerciales 
en su obligación de cumplir las condiciones 
contractuales de entrega o pago?

En principio, la declaración de estado de 
emergencia per se no exime a los agentes 
comerciales del cumplimiento de sus 
obligaciones contractuales de entrega. Esta 
posibilidad debe preverse directamente en 
el acto normativo que decreta y disciplina el 
estado de emergencia o en normas específicas 
para industria como, por ejemplo, la industria 
aeronáutica. 

En cualquier caso, las empresas pueden 
intentar basarse en la declaración del estado 
de emergencia para reclamar la ocurrencia de 
circunstancias imprevistas o de fuerza mayor 
y, en esta manera, buscar la suspensión o 
revisión de sus obligaciones siempre que 
presentes los de existencia de relación de causa 
y efecto, inevitabilidad del incumplimiento 
del desequilibrio, adopción de medidas 
razonablemente posibles para mitigar el daño 
y ausencia de exclusión consensuada de los 
reflejos de circunstancias imprevistas o de 
fuerza mayor.

d. ¿Qué recursos tienen a su disposición 
las empresas en caso de que incumplan sus 
obligaciones contractuales?

No existe una fórmula única. 

Cada relación contractual se encuentra en una 
etapa diferente y puede a haber sufrido impactos 
diferentes de la crisis del COVID-19. 

En cualquier caso, es importante que las partes 
sean conscientes de que ambos lados de la 
relación son susceptibles a los efectos de la crisis 
COVID-19 y busquen revisar consensualmente 
las bases contractuales para adaptarlas al 
momento actual. 

Las partes, de mutuo acuerdo, pueden 
suspender obligaciones por un período 
determinado, otorgar descuentos, establecer 
nuevas condiciones de pago, entre otros. La 
originalidad puede y debe prevalecer, así como 
el sentido común. 

Además, en la imposibilidad de una solución 
consensuada, las partes pueden recurrir a la 
mediación y, en su imposibilidad o fracaso, el 
Poder Judicial o el arbitraje, incluso para medidas 
de emergencia.

En cualesquiera de estos casos es muy 
importante que las Partes incluyan la orientación 
de un profesional cualificado para ayudarlas 
durante las negociaciones y la estructuración de 
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cualquier reclamo. Las negociaciones realizadas 
de manera inapropiada pueden conducir a la 
aparición de litigios evitables. Ya la presentación 
de una demanda inadecuada podrá lleva al 
Poder Judicial a decidir la desestimación de las 
reclamaciones y la creación de una jurisprudencia 
desfavorable, con posibles impactos en las 
buenas demandas.

e. ¿Existen en su país protecciones o beneficios 
para las pequeñas empresas y puede la filial 
local de una entidad extranjera acceder a ellos?

“En Brasil no hay un tratamiento diferenciado 
(positiva o negativamente) para las empresas por 
razón del origen de su capital o la nacionalidad 
de sus inversores. Es decir que, para entes 
jurídicos autorizados a operar en Brasil, sea a 
través de filiales (sociedades con personalidad 
jurídica propia constituidas bajo y regidas por las 
leyes brasileñas) o a través de sucursales (cuya 
autorización las iguala en rango a las sociedades 
locales), aplican las mismas leyes y normativas 
vigentes. 

Sin perjuicio de lo anterior, las pequeñas empresas 
tienen en Brasil algunos beneficios especiales 
(especialmente en el ámbito tributario). En el 
caso de las filiales, se atiende exclusivamente a 
sus circunstancias y datos (estados financieros) 
independientemente de los de sus matrices. 
Ya en el caso de las sucursales, al no gozar de 
personalidad jurídica propia, es posible que haya 
beneficios que no les resulten aplicables a pesar 
de que el volumen local de negocio sea análogo 
al de las pequeñas empresas.

Específicamente con respecto a las medidas 
derivados o relacionados con la COVID-19, 
se concedió un beneficio que consiste en la 
posibilidad de ofrecer una línea de crédito 
a las micro y pequeñas empresas y a los 
microempresarios individuales, variando el 
valor monetario de dicho beneficio según la 
categoría en la que se encuentre la empresa o 
el empresario. 

Este proyecto fue publicado en el Diario 
Oficial de la Unión el 19 de mayo de 2020, y 
estableció, mediante la Ley 13.999/2020, la 
creación del Programa Nacional de Apoyo a 
las Microempresas y a las Pequeñas Empresas 
(PRONAMPE), a través del cual se prevé 
conceder créditos por valor total de hasta 
15.900 millones de reales. Del proyecto de ley 
original, el Presidente de la República vetó los 
párrafos relativos a: i) el período de gracia para 
la devolución del préstamo; y ii) la extensión del 

plazo para el pago de las cuotas para la Hacienda 
Pública Federal y la Procuraduría General de la 
Nación asumidos en virtud de programas de 
financiación de impuestos vigentes. Además, 
estamos atentos a posibles novedades, que 
reflejamos inmediatamente en nuestro portal 
temático (https://covid19.demarest.com.br/).

f. ¿Funciona el poder judicial en su país? En 
caso negativo, ¿qué procesos existen para que 
las empresas recurran al poder judicial en caso 
de que sea necesario durante la actual crisis 
sanitaria de Covid-19?

El Poder Judicial continúa operando bajo un 
régimen de Servicio Extraordinario, durante 
el cual es garantizada por lo menos el examen 
de ciertas medidas, especialmente aquellas de 
naturaleza emergencial. 

Es importante tener en cuenta que, en Brasil, una 
gran parte de los procedimientos judiciales está 
informatizada, lo que permite presentar nuevas 
demandas y atender a las partes, principalmente 
de forma remota y electrónica. 

En vista de la naturaleza especial de su operación, 
es importante que las reclamaciones con poco 
tiempo de consideración se presenten en forma 
de requisitos de emergencia o provisionales. 
En este caso, el Poder Judicial también será 
provisionalmente competente para evaluar 
reclamos de emergencia en casos de contratos 
con una cláusula de arbitraje sin un árbitro de 
emergencia. Si existe una disposición para un 
árbitro de emergencia, se deben examinar las 
reglas de arbitraje específicas elegidas por 
las partes. Vale la pena señalar que muchas 
instituciones arbitrales que operan en Brasil 
se han organizado para recibir solicitudes 
electrónicamente durante el período actual de 
crisis.

El régimen de Servicio Extraordinario del Poder 
Judicial ha sido extendido hasta el 31 de mayo. En 
algunos tribunales, el período de suspensión de 
casos físicos ha sido extendido hasta la misma 
fecha. Además, se estableció desde ya que los 
plazos para los procesos físicos y electrónicos 
se suspenderán automáticamente en caso de 
lockdown decretado por las autoridades locales. 

rEGLas TransiTorias y dE EmErGEnCia 
para La rEGuLaCiÓn dE Las rELaCionEs 
JurídiCas dE dErECHo privado dEbido a 
La pandEmia dE Covid-19

El pasado martes 19 de mayo, el Congreso 
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Nacional de Brasil aprobó el proyecto de ley 
1.179 / 2020, redactado por el Senador Antonio 
Anastasia, que establece reglas de transición 
y de emergencia para la regulación de las 
relaciones legales de derecho privado debido a 
la pandemia de Covid-19.

El texto procederá ahora a la sanción del 
Presidente de la República de Brasil, quien 
puede vetarlo total o parcialmente. En el caso de 
uno o más vetos, dependerá de los senadores 
y los diputados federales considerarlos en una 
sesión conjunta, y podrán rechazarlos total o 
parcialmente.

El proyecto trae varias innovaciones. Dentro de 
ellas:
• suspende los períodos de prescripción y 
descomposición (statute of limitations) hasta el 
30/10/2020;
• obliga a las asociaciones, sociedades y 
fundaciones a respetar las restricciones 
sanitarias al celebrar reuniones y asambleas 
hasta el 30/10/2020;
• permite la celebración de reuniones generales 
y reuniones de condominio por medios 
electrónicos hasta el 30/10/2020;
• prohíbe la aplicación de efectos retroactivos a 
las consecuencias de la pandemia en la ejecución 
de los contratos;
• prohíbe que sean considerados como hechos 
impredecibles el aumento de la inflación, la 
variación del tipo de cambio, la devaluación o la 
sustitución del tipo de cambio;
• suspende, hasta el 30/10/2020, el derecho 
de arrepentimiento previsto en el Código de 
Protección al Consumidor;
• suspende, hasta el 30/10/2020, la posibilidad 
de otorgar una orden judicial preliminar para 
el desalojo de propiedad urbana en acciones 
de desalojo en casos de incumplimiento del 
contrato de, permanencia del sub-inquilino 
en la propiedad después de la extinción del 
contrato de arrendamiento, incumplimiento de 
la presentación de una garantía , finalización 
del plazo de arrendamiento no residencial sin 
presentar una acción de renovación o no pagar 
el alquiler y los accesorios de arrendamiento;
• suspende, hasta el 30/10/2020, los plazos 
para la adquisición de propiedades por posesión 
adversa;
• confiere, hasta el 30/10/2020, a los dirigentes 
de condominios privados, poderes para restringir 
el uso de áreas comunes, así como prohibir la 
celebración de reuniones y festividades y el 
uso de refugios por parte de terceros en áreas 
comunes;
• elimina, del 20/03/2020 al 30/03/2020 o durante 
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el estado de calamidad pública decretado por la 
ley, las violaciones contra el orden económico 
que resulten de la venta de productos por debajo 
del precio de costo y también de la interrupción, 
total o parcial, de actividades de la empresa sin 
causa comprobada;
• suspende, del 20/03/2020 al 30/03/2020 
o durante el período de calamidad pública 
decretado por la ley, la caracterización de un 
acto de concentración económica en casos de 
celebrar un contrato asociativo, consorcio o joint 
venture - permitido, sin embargo, el posterior 
escrutinio y la aplicación de sanciones a los 
acuerdos que no son necesarios para combatir 
o mitigar los efectos de la pandemia
• establece que hasta el 30/10/2020, la prisión 
civil por deudas alimentarias debe llevarse a 
cabo en la modalidad de domicilio;
• extiende hasta el 30/10/2020 el plazo inicial 
para abrir procesos de inventario y compartir 
en casos de sucesiones abiertas desde el 
01/02/2020; y
• permite que el Consejo Nacional de Tráfico 
emita medidas excepcionales que flexibilicen 
los límites sobre el peso y la capacidad de 
los vehículos terrestres, a fin de aumentar la 
eficiencia en el transporte de mercancías e 
insumos destinados a combatir los efectos de la 
pandemia de Covid-19.

Muchas de las innovaciones del proyecto de 
ley son importantes y oportunas para combatir 
eficazmente los efectos de la pandemia y, 
al mismo tiempo, garantizar el equilibrio de 
las relaciones entre las partes. Otros, sin 
embargo, son de legalidad y constitucionalidad 
cuestionables y pueden obstaculizar las 
actividades de las personas y empresas ubicadas 
en Brasil en este difícil período.

Demarest continuará siguiendo el progreso del 
proyecto y junto con sus clientes para ayudarlos 
en la interpretación, aplicación y discusión del 
estándar, para adaptarlo mejor a sus realidades.

| Tax

a. ¿su país ha emitido alguna amnistía fiscal o 
programas de ayuda por el Covid-19?

En Brasil, la tributación se ejerce a nivel federal, 
estatal y municipal, ya que cada entidad 
federal tiene su propia competencia fiscal para 
instituir y, al mismo tiempo, conceder amnistías 
y programas de ayuda en relación con sus 
respectivos impuestos. 
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Especialmente debido a los impactos resultantes 
del Covid-19, las entidades federativas han 
editado cada día nuevas normas para mitigar 
sus consecuencias en la economía interna del 
país. Este es el ejemplo, a nivel federal, de la 
Ordenacion No. 7. 820 (acceso), emitida por 
la Procuraduría General de la Nación (PGNF), 
que instituyó la transacción extraordinaria de 
los débitos fiscales, permitiendo el pago de las 
deudas ingresadas en la Deuda Activa Federal de 
manera menos gravosa para el contribuyente, 
entre otros, para el pago inicial correspondiente 
al 1% de las deudas a negociar, dividido en hasta 
tres (3) cuotas iguales y sucesivas, y la cuota 
restante en hasta ochenta y un (81) meses en los 
casos generales, o en 97 (noventa y siete) meses 
en el caso de una persona física contribuyente, 
empresario individual, microempresa o pequeña 
empresa.

En el mismo sentido, cabe mencionar también la 
Resolución Nº 22/2020 (acceso), emitida por la 
Cámara de Comercio Exterior, que, con el fin de 
facilitar la importación de productos destinados 
al tratamiento y combate del Covid-19, se 
ha reducido a cero la tasa del Impuesto de 
Importación de algunos de estos productos 
(esencialmente medicamentos y material 
hospitalario).

Además, el Gobierno Federal, mediante el 
Decreto Nº 10.305/20 (accesso), redujo a cero 
las tasas de IOF/Crédito (impuesto sobre las 
operaciones de crédito), a fin de facilitar la 
contratación de crédito por parte de las personas 
físicas y jurídicas brasileñas, lo que constituye 
otro ejemplo claro de una medida oficial aplicada, 
en este escenario de Covid-19, para mitigar los 
efectos negativos en la economía brasileña.

Otros ejemplos de programas de ayuda 
concedidos hasta ahora por las diversas 
entidades federativas brasileñas pueden 
consultarse en nuestro Portal de Información 
sobre los efectos jurídicos del Covid-19 (acceso).

b. ¿se ha ampliado el plazo de presentación de 
impuestos?

Como se ha mencionado anteriormente, en 
Brasil, los entes federales tienen la prerrogativa 
de disponer de los impuestos que son de su 
competencia. Dicho esto, la pregunta anterior 
puede responderse de manera afirmativa, 
es decir, los plazos para el pago de algunos 
impuestos ya se han ampliado, como ocurrió 
con los plazos para el pago de los impuestos 
debidos por los contribuyentes que optaron por 

el Simples Nacional, que se extendieron por la 
Resolución Nº 152, del Comité de Gestión del 
Simples Nacional (acceso).

Igualmente, podríamos mencionar la 
Ordenanza Nº 139/2020 (acceso), por la que se 
ampliaron los salarios de los aportes patronales 
a la seguridad social destinados al Instituto 
Nacional de Seguridad Social - INSS, incluyendo 
aquellos destinados al Programa de Integración 
Social y al Programa de Formación en Equidad 
de los Funcionarios Públicos - PIS/PASEP, así 
como la Contribución para el Financiamiento 
de la Seguridad Social - COFINS. La lista de 
contribuyentes a los que se aplica dicha norma 
se amplió en la Ordenanza 150/2020 (acceso). 

Además, los vencimientos de las deudas 
fiscales en plazos en el marco de los programas 
especiales administrados por la Secretaría 
Especial de la Receita Federal do Brasil (RFB) y 
la Procuradoría General de la Hacienda Pública 
(PGFN) también se prorrogaron mediante la 
Ordenanza Nº 201/2020 (acceso).

A medida que la crisis del Covid-19 se agrava, 
se espera que se extienda el pago de otros 
impuestos debidos a nivel municipal, estatal 
y federal. El seguimiento de la evolución 
legislativa en relación con este tema se puede 
hacer a través del acceso a nuestro Portal de 
Información sobre las repercusiones jurídicas 
del Covid-19 (acesso). 

c. ¿se están procesando oportunamente 
los reembolsos de impuestos y otras 
reclamaciones?

En principio, los plazos para el examen de 
las solicitudes de devolución/reembolso de 
impuestos y otras reclamaciones fiscales no 
han cambiado.

Actualmente, en el ámbito judicial, por ejemplo, 
las autoridades fiscales disponen de un plazo 
de 360 (trescientos sesenta) días para decidir 
sobre uma solicitud de reembolso/reembolso, 
así como para tomar cualquier otra decisión 
administrativa.

Sin embargo, debido a la necesidad de efectivo de 
los contribuyentes en vista de las repercusiones 
económicas del Covid-19, muchos de esos 
contribuyentes han estado ayudando al poder 
judicial a fin de agilizar el análisis de este tipo 
de solicitudes, por lo que estamos vigilando la 
posición del poder judicial en relación con esas 
solicitudes.

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-7.820-de-18-de-marco-de-2020-248644104
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-22-de-25-de-marco-de-2020-249807290
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.305-de-1-de-abril-de-2020-250853594
https://covid19.demarest.com.br/
http://www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional/Noticias/NoticiaCompleta.aspx%3Fid%3Dca133a99-c5a7-4374-b7d4-c8dce9472372
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-139-de-3-de-abril-de-2020-251138204
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-150-de-7-de-abril-de-2020-251705942
https://covid19.demarest.com.br/
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| LaboraL y EmpLEo

a. ¿su país ha promulgado alguna medida 
especial de trabajo o empleo para tratar con 
Covid-19? si es así, por favor proporcione 
los nombres de esas nuevas medidas para 
que nuestros lectores puedan acceder a ellas 
fácilmente. 

A la fecha se han promulgado distintas medidas 
por parte del Gobierno Nacional con ocasión 
de la crisis del COVID-19, las cuales se centran 
en medidas encaminadas a la prevención 
del contagio en el lugar de trabajo, en las 
alternativas con que cuentan los empleadores 
para manejar los contratos de trabajo de los 
trabajadores durante este tiempo, así como en 
el establecimiento de ciertos beneficios que de 
manera temporal se otorgan a los trabajadores 
que ven reducidos sus ingresos durante la crisis 
del COVID-19 y/o que pierden su empleo durante 
este tiempo.

De igual manera se han creado algunos 
beneficios que se otorgan a los empleadores 
con ocasión de esta contingencia, los cuales 
incluyen el otorgamiento de subsidios por parte 
del Gobierno Nacional a los empleadores para el 
pago de la nómina.

A continuación, se indican las medidas 
relacionadas con temas laborales que a la fecha 
ha expedido el Gobierno Nacional con ocasión 
del virus COVID -19 en orden cronológico en 
atención a su fecha de expedición:

• Resolución 385 de 2020 del Ministerio de Salud 
por la cual se declara la emergencia sanitaria 
por causa del COVID – 19. Circular 018 de 2020 
del Ministerio de Trabajo y de Salud que indica 
acciones de contención frente al COVID -19.
• Abecé de las medias excepcionales, ocasionales 
y temporales con motivo del COVID -19.
• Circular 021 de 2020 del Ministerio del Trabajo 
con medidas de protección al empleo durante la 
declaración de emergencia sanitaria.
• Circular 022 de 2020 del Ministerio de Trabajo 
mediante la cual se informa sobre la fiscalización 
laboral rigurosa que se realizará sobre las 
acciones de los empleadores.
• Decreto 488 de 2020 del Ministerio de Trabajo 
mediante el cual se establecen unos alivios 
para los trabajadores durante la emergencia del 
COVID-19.
• Circular 026 de 2020 del Ministerio de 
Trabajo mediante la cual imparte medidas de 
prevención y promoción al personal de servicios 

de domicilios por COVID-19.
• Circular 027 de 2020 del Ministerio de Trabajo 
a través de la cual precisa que a los empleadores 
les está prohibido coaccionar a los trabajadores 
para tomar licencias no remuneradas.
• Circular 029 de 2020 del Ministerio de 
Trabajo en la cual se indica que con ocasión 
de la emergencia que se vive actualmente, las 
Administradoras de Riesgos Laborales apoyarán 
a los empleadores en el suministro de elementos 
de protección personal exclusivamente para 
los trabajadores con exposición directa al virus 
COVID -19.
• Resolución 853 de 2020 del Ministerio de 
Trabajo mediante la cual se reglamentan las 
medidas para operación y entrega del beneficio 
por parte de las Cajas de Compensación Familiar 
indicado en el Decreto 488 de 2020.
• Decreto 500 de 2020 del Ministerio de Trabajo 
en el cual se señala que las Administradoras de 
Riesgos Laborales de carácter público destinarán 
un porcentaje de los recursos de las cotizaciones 
para apoyar la emergencia sanitaria actual. 
• Circular conjunta 01 de 2020 por medio de la 
cual se adoptan medidas sanitarias específicas 
para la cadena logística y productiva de los 
sectores de Minas y Energía. Este documento 
fue expedido por el Ministerio de Trabajo, el 
Ministerio de Salud y Protección Social y el 
Ministerio de Minas y Energía.
• Circular conjunta 03 de 2020 para el personal 
que se encuentra ejecutando proyectos de 
infraestructura de transporte. Este documento 
fue expedido por el Ministerio del Trabajo, el 
Ministerio de Salud y Protección Social junto 
con el Ministerio de Transporte.
• Circular conjunta 001 dirigida a los actores 
del sector de la construcción de edificaciones 
y su cadena de suministros. Este documento 
fue expedido por el Ministerio de Trabajo, el 
Ministerio de Salud y Protección Social junto 
con el Ministerio de Vivienda.
• Decreto 538 de 2020, expedido por el 
Ministerio de Salud y Protección Social. En su 
artículo 13 clasificó el virus COVID -19 como 
enfermedad laboral directa respecto de los 
trabajadores del sector salud, incluyendo al 
personal administrativo, de aseo, vigilancia y 
de apoyo que preste servicios en las diferentes 
actividades de prevención, diagnóstico, y 
atención de esta enfermedad. 
• Decreto 582 de 2020 expedido por el Ministerio 
de Trabajo y mediante el cual se implementan 
medidas para proteger los derechos de los 
pensionados. 
• Circular 033 de 2020, mediante la cual el 
Ministerio de Trabajo expidió nuevas medidas de 
protección al empleo para ser implementadas 
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por los empleadores durante la fase de 
mitigación del virus COVID -19. 
• Resolución 0666 de 2020, mediante la cual el 
Ministerio de Salud adoptó el protocolo general 
de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar 
el adecuado manejo de la pandemia por el 
COVID-19.
• Circular 035 de 2020, mediante la cual se 
prorroga la vigencia de las certificaciones de 
entrenamiento y reentrenamiento del trabajo en 
alturas con ocasión de la emergencia sanitaria.
• Resolución 675 de 2020 mediante la cual el 
Ministerio de Salud adoptó el protocolo de 
bioseguridad para el manejo y control del virus 
COVID-19 en la industria manufacturera. 
• Resolución 678 de 2020 mediante la cual el 
Ministerio de Salud adoptó el protocolo de 
bioseguridad para el manejo y control del virus 
COVID-19 en el sector caficultor.
• Resolución 682 de 2020 mediante la cual el 
Ministerio de Salud adoptó el protocolo de 
bioseguridad para el manejo y control del virus 
COVID-19 en el sector de la construcción de 
edificaciones.
• Resolución 686 de 2020 mediante la cual el 
Ministerio de Salud modificó la Planilla Integrada 
de Liquidación de Aportes “PILA”, a efectos de 
realizar los aportes parciales a pensión conforme 
el Decreto 558 de 2020. 
• Circular 30 de 2020, mediante la cual el 
Ministerio de Salud indica y aclara las medidas 
a tener en cuenta sobre el trabajo remoto en 
mayores de 60 años.
• Resolución 735 de 2020 mediante la cual 
el Ministerio de Salud adoptó el protocolo 
de bioseguridad para el manejo y control del 
virus COVID-19 en el sector de centros de 
llamada, centro de soporte técnico, servicios 
domiciliarios, mensajería, plataformas digitales. 
• Decreto 639 de 2020 mediante el cual el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
establece el Programa de apoyo al empleo 
formal (PAEFF).
• Resolución 737 de 2020 mediante la cual 
el Ministerio de Salud adoptó el protocolo 
de bioseguridad para el manejo y control del 
virus COVID-19 para las siguientes actividades 
empresariales y de apoyo: mantenimiento y 
reparación de computadores y equipos de 
comunicaciones; reparación de muebles y 
accesorios para el hogar, entre otras actividades.
• Resolución 738 de 2020 mediante la cual 
el Ministerio de Salud adoptó el protocolo 
de bioseguridad para el manejo y control del 
virus COVID-19 para actividades de la industria 
manufacturera.
• Resolución 739 de 2020 mediante la cual el 
Ministerio de Salud adoptó el protocolo de 

bioseguridad para el manejo y control del virus 
COVID-19 para actividades del sector comercio 
como reparación y mantenimiento de vehículos 
automotores, comercio al por mayor de 
materiales de construcción, ferretería, pinturas, 
comercio al por menor de libros, periódicos y 
materiales de papelería, entre otras actividades.
• Resolución 740 de 2020 mediante la cual el 
Ministerio de Salud adoptó el protocolo de 
bioseguridad para el manejo y control del virus 
COVID-19 para el sector médico veterinario. 
• Resolución 748 de 2020 mediante la cual 
el Ministerio de Salud adoptó el protocolo 
de bioseguridad para el manejo y control del 
virus COVID-19 para la industria de productos 
alimenticios y bebidas, industria petroquímica, 
química y actividades relacionadas.
• Resolución 773 de 2020 mediante la cual el 
Ministerio de Salud adoptó el protocolo de 
bioseguridad para el manejo y control del virus 
COVID-19 para el sector pecuario.
• Decreto 676 de 2020 mediante el cual el 
Ministerio de Trabajo incluye como enfermedad 
directa al COVID -19 dentro de la tabla de 
enfermedades laborales para los trabajadores 
del sector salud incluyendo al personal 
administrativo, de aseo, vigilancia y de apoyo 
que preste servicios en las diferentes actividades 
de prevención, diagnóstico, y atención de esta 
enfermedad.
• Decreto 677 de 2020 mediante el cual el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
modifica y aclara medidas sobre el Programa de 
apoyo al empleo formal (PAEF).

b. ¿pueden los empleadores dar permiso a 
los empleados durante esta crisis de salud de 
Covid-19?

En Colombia no existe la posibilidad de enviar 
unilateralmente a los trabajadores a permisos 
no remunerados con ocasión de la crisis de 
salud ocasionada por el COVID-19. 

Ahora bien, como alternativas para manejar la 
vinculación laboral de los trabajadores durante 
esta crisis, el Gobierno Nacional ha propuesto 
que se implementen alternativas como: i) 
permitir el trabajo remoto de los trabajadores; 
ii) implementar horarios flexibles y/o turnos de 
trabajo; iii), otorgar vacaciones acumuladas, 
anticipadas o colectivas; iii) otorgar licencias 
remuneradas a los trabajadores; y, iv) pagar el 
salario sin prestación de servicios por parte de 
los trabajadores, buscando que en principio no se 
vean afectados los ingresos de los trabajadores.
Adicionalmente, el Ministerio de Trabajo 
mediante la expedición de la Circular 033 de 
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2020, señaló alternativas adicionales para 
manejar la vinculación laboral de los trabajadores 
durante la crisis, como lo son: i) el otorgamiento 
de mutuo acuerdo de licencias remuneradas 
compensables, mediante la implementación 
de jornadas adicionales de trabajo una vez se 
supere la crisis. ii) la modificación por escrito 
y de mutuo acuerdo de la jornada laboral y el 
salario mientras dure la emergencia nacional; 
y, iii) la modificación y/o suspensión de mutuo 
acuerdo del otorgamiento de beneficios 
extralegales así como la concertación con 
organizaciones sindicales cuando se trate de 
beneficios extralegales convencionales.

Por otro lado, y en adición a lo indicado, 
existen otras alternativas que pueden ser 
implementadas por los empleadores en donde 
no necesariamente se debe continuar pagando 
salarios a los trabajadores, tales como: i) 
suspensión de contratos de trabajo por fuerza 
mayor; ii) suspensión del contrato de trabajo 
por razones económicas; y, iii) el otorgamiento 
de licencias no remuneradas a los trabajadores 
que suspende el contrato de trabajo.

Para efectos de la suspensión de los contratos 
de trabajo, se debe tener muy en cuenta 
que cuando es por fuerza mayor se requiere 
informar al Ministerio del Trabajo al momento de 
ejecutarla, cuando es por razones económicas 
se debe obtener autorización previa por parte 
del Ministerio del Trabajo y, cuando es por el 
otorgamiento de una licencia no remunerada, 
esto debe formalizarse a través de un acuerdo 
con el trabajador.

El Ministerio del Trabajo ha estado muy 
activo fiscalizando la implementación de las 
alternativas de suspensión de contratos de 
trabajo, para verificar que estas siempre sean 
ejecutadas de conformidad con lo establecido 
en la normatividad laboral vigente.

c. ¿Los gobiernos federales, estatales o 
municipales están proporcionando algún tipo 
de ayuda económica o apoyo a los empleadores 
y/o empleados durante esta crisis de salud? si 
es así, por favor identifique dicho alivio o apoyo 
si no está incluido en el punto (a) anterior. 

Recientemente y a través del Decreto 639y el 
Decreto 677 de 2020, el Ministerio de Hacienda 
y crédito público creó el Programa de apoyo 
al empleo formal (PAEF), mediante el cual el 
estado entregará un subsidio mensual a los 
empleadores  hasta en tres (3) oportunidades, 
con el objeto de apoyar y proteger el empleo 

formal durante la contingencia del virus 
COVID-19. 

Los beneficiarios del programa podrán ser 
personas jurídicas, personas naturales, 
consorcios o uniones temporales que cumplan 
con requisitos tales como: i) que hayan sido 
constituidas antes del 1 de enero de 2020; ii) 
que cuenten con una inscripción en el registro 
mercantil y que este registro haya sido realizado 
o renovado por lo menos en el año 2019; iii) 
certificar una disminución del 20% o más de sus 
ingresos en el mes de abril de 2020 y respecto 
del mes de abril de 2019.

Los principales aspectos que se deben tener en 
cuenta en relación con el otorgamiento de este 
subsidio son los siguientes:

i. La cuantía del subsidio corresponderá al 
número de empleados formales en el mes 
anterior al de la solicitud multiplicado por 
hasta el 40% del valor del salario mínimo legal 
mensual vigente. 
ii. Los empleados considerados en este cálculo 
deberán corresponder al menos en un 80% 
a los trabajadores reportados en la Planilla 
Integrada de Liquidación de Aportes “PILA”, 
correspondiente al periodo de cotización del 
mes de febrero de 2020.
iii. Los beneficiarios del programa deberán contar 
con un producto de depósito en una entidad 
financiera vigilada por la Superintendencia 
Financiera y/o Superintendencia de Economía 
Solidaria que tenga autorizado el ofrecimiento 
de productos de depósito, ya que a través 
de estas entidades se realizará la solicitud y 
desembolso del aporte. 
iv. No podrán acceder a este beneficio las 
personas naturales bajo las siguientes 
condiciones:1) tengan menos de tres (3) 
empleados reportados en la PILA en el período 
de cotización del mes de febrero de 2020; y 2) 
se trate de Personas Expuestas Públicamente 
o tengan relación hasta el segundo grado de 
consanguinidad, primero de afinidad o único 
civil con estas.
v. La UGPP (Unidad de Gestión Pensional y 
Parafiscales) podrá verificar el cumplimiento de 
los requisitos establecidos para acceder a los 
subsidios. 
vi. El Programa de apoyo al empleo formal 
(PAEF), estará vigente por los meses de mayo, 
junio y julio de 2020. Los beneficiarios sólo por 
una vez, mensualmente, el aporte estatal hasta 
por un máximo de tres veces.

De otro lado se mantiene la medida establecida 
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en el Decreto 538 de 2020, en el cual, el Ministerio 
de Salud y Protección Social indicó que durante 
el término de la emergencia sanitaria con 
ocasión del COVID- 19, y hasta el mes siguiente 
calendario a su terminación, no se causarán 
intereses moratorios por las cotizaciones al 
Sistema General de Seguridad Social Integral, 
que se paguen en forma extemporánea por 
parte de los empleadores. 

Así mismo, se mantienen las disposiciones 
establecidas en el Decreto 558 de 2020 mediante 
el cual se adoptaron medidas para disminuir 
el porcentaje de cotización de los aportes al 
sistema general de pensiones durante los meses 
de abril y mayo de 2020. Teniendo en cuenta 
esto, para los periodos de abril y mayo cuyas 
cotizaciones deben efectuarse en los meses 
de mayo y junio de 2020, respectivamente, 
los empleadores del sector público y privado y 
los trabajadores independientes podrán pagar 
como aporte al sistema general de pensiones un 
porcentaje equivalente al 3% del ingreso base de 
cotización, en lugar del 16% que normalmente 
debe pagarse.

En el caso de los empleadores del sector 
público y privado se estableció que el 75% de 
la mencionada cotización estará a cargo de los 
empleadores, mientras que el 25% restante 
estará a cargo de los trabajadores.

Continúan vigentes las garantías para facilitar 
acceso a las micro, pequeñas y medianas 
empresas a diferentes líneas de crédito con 
el sistema financiero con el fin de proteger el 
empleo. En tal sentido, esta garantía la podrán 
tomar empresas con ventas de hasta 52.000 
millones de pesos, a las que se les otorgarán 
créditos con un plazo de hasta 36 meses para 
pagarlos siempre y cuando se comprometan 
a no despedir personal. El 75% del costo de la 
comisión será asumido por el Gobierno Nacional.
Continua vigente el Decreto 488 del 27 de marzo 
de 2020 mediante el cual el Gobierno Nacional 
dispuso las siguientes medidas para apoyar 
económicamente a los trabajadores afectados 
por la crisis del COVID-19:

i. Mientras permanezcan las circunstancias 
que dieron origen a la crisis por el COVID-19, 
el trabajador que sufra una reducción de su 
ingreso mensual podrá retirar mensualmente 
de su cuenta en el fondo privado de cesantías la 
suma de dinero que compense esta disminución 
presentando una certificación del empleador. 
Las Administradoras de Fondos de Cesantías no 
podrán exigir requisitos adicionales. 

ii. Mientras persista la crisis por el COVID-19 
y hasta tanto permita la disponibilidad de 
los recursos, los trabajadores dependientes 
e independientes más vulnerables y cuyos 
contratos sean terminados, que hayan realizado 
aportes a una Caja de Compensación durante 
un 1 año en los últimos 5 años, recibirán 
un auxilio equivalente a 2 salarios mínimos 
legales mensuales vigentes, pagaderos en 3 
mensualidades. 

d. ¿Cuáles son las obligaciones de los 
empleadores si la autoridad competente de 
su país emite una orden de “permanencia” o 
similar?

Conforme alocución presidencial del pasado 
19 de mayo, se ordenó extender el aislamiento 
preventivo obligatorio en Colombia, a partir de 
las cero horas (00.00 a.m.) del día 25 de mayo 
2020, hasta las cero horas (00.00a.m.) del día 31 
de mayo de 2020, en el marco de la emergencia 
sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19 
salvo para las actividades exceptuadas del 
mencionado aislamiento preventivo obligatorio 
en los términos decretados por el Gobierno 
Nacional.

Adicionalmente se anunció que el Estado de 
Emergencia Sanitaria inicialmente declarado 
hasta el 31 de mayo de 2020 se extenderá 
hasta el 31 de agosto de 2020. En tal sentido, 
y a partir del primero (1) de junio, iniciará una 
nueva etapa en la cual se dará una reapertura 
gradual de actividades económicas adicionales 
bajo la coordinación de los alcaldes de cada 
ciudad y con el cumplimiento de protocolos 
de bioseguridad. Se encuentra pendiente la 
expedición del decreto oficial de la extensión de 
la medida de aislamiento, así como el decreto 
que declara el Estado de Emergencia Sanitaria 
conforme lo indicado anteriormente. 

En todo caso, durante el aislamiento preventivo 
obligatorio señalado, los contratos de trabajo 
por regla general permanecen plenamente 
vigentes y en consecuencia el empleador 
deberá continuar cumpliendo con todas las 
obligaciones laborales a su cargo, salvo que se 
implemente algunas de las alternativas arriba 
indicadas.

e. ¿pueden los empleadores denegar a un 
empleado el acceso al lugar de trabajo si se 
detectan síntomas de Covid-19?

Sí, el Gobierno Nacional ha sido enfático en 
la obligación que tienen los empleadores de 
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implementar medidas para la prevención del 
COVID-19. En esta medida, incluso antes del 
decreto del aislamiento obligatorio arriba 
indicado, las empresas estaban facultadas 
para enviar a sus trabajadores a cuarentena de 
14 días en caso de que presentaran síntomas 
de COVID-19. Asimismo, en caso se dispuso 
que si la empresa tiene un caso sospechoso 
de COVID-19, se deberá informar de inmediato 
a las entidades de salud y de riesgos laborales 
del sistema de seguridad social a la que se 
encuentren afiliados los trabajadores. 

Si se confirma que es un caso positivo de 
COVID-19, se deberá informar también a la 
Secretaria de Salud del lugar en donde opera la 
compañía, de conformidad con las Circulares 
17 y 18 de 2020, expedidas por el Ministerio de 
Trabajo, el Ministerio de Salud y el Departamento 
Administrativo de Servicio Civil.

De igual manera y en cuanto al acceso al lugar 
de trabajo, todo empleador deberá definir 
un protocolo para la prevención del contagio 
del COVID-19 con ocasión del desarrollo de 
actividades al interior de su operación, dentro 
del cual se deberá incluir un protocolo de 
intervención para el manejo de personas con 
síntomas, o que hayan sido diagnosticadas con 
COVID -19 en el lugar de trabajo. Igualmente, 
deberá asignarse un lugar donde aislar a una 
persona enferma mientras llegan las autoridades 
correspondientes para que evalúen su estado.

f. ¿pueden los empleadores implementar un 
programa de detección obligatoria de los 
síntomas de Covid-19?

Los empleadores tienen la obligación de adaptar 
el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo (SGSST), con el acompañamiento de 
las ARL, para que en la empresa existan claros 
procedimientos para la eficaz prevención del 
contagio de COVID-19. En este sentido, no 
solo es una facultad, sino que es un deber del 
empleador en el marco del Sistema de Seguridad 
y Salud en el Trabajo, implementar protocolos de 
alerta de síntomas y vigilancia a la salud de los 
trabajadores para la detección de los síntomas 
del COVID 19.

g. ¿Están los empleados obligados a revelar a 
su empleador si han dado positivo en el test de 
Covid-19?

Sí, los trabajadores tienen obligación de informar 
al empleador; sin embargo, la empresa debe 
guardar la confidencialidad de los trabajadores 

clasificados como casos confirmados y en 
todo caso adoptar medidas e informar a los 
trabajadores que tuvieron contacto con el caso 
positivo.

h. ¿pueden los empleadores tener una política 
que exija a los empleados informar si ellos o 
sus compañeros de trabajo tienen síntomas de 
Covid-19?

Sí, es en efecto posible establecer un protocolo 
y/o política en donde se establezca como 
obligación de todos los trabajadores el informar 
si ellos o sus compañeros de trabajo tienen 
síntomas de COVID-19. Adicionalmente, en 
dicha política deberá establecerse que los 
trabajadores tienen la obligación de reportar 
casos positivos de COVID-19 a las autoridades 
de salud correspondientes.

i. ¿pueden los empleadores obligar a los 
empleados a tomar tiempo de vacaciones 
durante la crisis de salud de Covid-19? 

Sí, el empleador tiene la potestad de fijar 
unilateralmente la época de disfrute de 
vacaciones que hayan causado sus trabajadores. 
Por regla general, la notificación debe realizarse 
con 15 días de antelación; sin embargo, el 
Ministerio del Trabajo, a través del Decreto 
488 de 2020, ha establecido que como medida 
especial para afrontar la crisis del COVID-19, 
esta notificación puede efectuarse únicamente 
con un (1) día de antelación.

Igualmente, esta opción es aplicable para 
aquellos casos en que el trabajador no cuente 
con días de vacaciones acumulados; en este 
caso, la empresa puede enviar el trabajador a 
vacaciones a título de vacaciones anticipadas. 
En este evento es importante que el trabajador 
firme una autorización de descuento para que, 
en caso de que su contrato de trabajo termine 
antes de que cause las vacaciones que disfrutó 
anticipadamente, se puedan descontar estos 
días de la liquidación final del contrato de trabajo.

j. ¿Están los empleadores liberados de las 
responsabilidades de indemnización en caso 
de que sea necesaria una reducción de la fuerza 
debido a la crisis de salud de Covid-19?

No. En caso ser necesario proceder con 
terminaciones de contrato con ocasión del 
COVID-19, las mismas deberán realizarse de 
manera unilateral y sin justa causa, pagando la 
correspondiente indemnización por despido en 
los términos de la normatividad laboral vigente.
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k. En caso de que la autoridad competente 
ordene un cierre operativo temporal, ¿pueden 
los empleadores interrumpir la acumulación 
de antigüedad y otros beneficios laborales 
durante ese período?

No. Con independencia de las medidas 
que puedan llegar a tomar las autoridades 
competentes en materia de cierres operativos 
temporales dependiendo del sector de la 
economía en que se encuentre la compañía, esto 
no debe afectar los contratos de trabajo vigentes 
ni los derechos laborales de los trabajadores en 
cuanto a la acumulación de antigüedad.

En todo caso, vale la pena mencionar que la 
suspensión de los contratos de trabajo, en 
los términos arriba indicados, será la única 
opción que permitirá descontar los tiempos de 
la suspensión para efectos del cálculo de las 
cesantías y las vacaciones a que tiene derecho 
el trabajador.

En relación con beneficios laborales extralegales, 
entregados por el empleador por mera liberalidad 
y que no constituyen salario tales como primas 
extralegales o incentivos ocasionales, es posible 
que el empleador acuerde de manera temporal 
con el trabajador no otorgar dichos beneficios 
con el fin de realizar provisiones adecuadas y 
garantizar la estabilidad del empleo. 

l. ¿pueden los empleadores negociar o instituir 
un cierre temporal del lugar de trabajo o una 
reducción de horas junto con una reducción 
temporal del salario y los beneficios?

En principio, para implementar un cierre 
temporal del lugar de trabajo sin involucrar a los 
trabajadores, se requiere de autorización expresa 
del Ministerio de Trabajo para la suspensión de 
los contratos de trabajo por razones económicas 
y hasta por 120 días. 

No obstante, lo anterior, la circular 033 de 2020 
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estableció que era posible para empleadores 
y trabajadores el acordar en la variación en las 
condiciones del contrato de trabajo, lo cual 
consideramos puede incluir el acuerdo respecto 
del cierre temporal del lugar de trabajo.

Adicionalmente, es posible negociar con los 
trabajadores es la reducción temporal de la 
jornada de trabajo y la consecuente reducción 
de los salarios y los beneficios extralegales no 

constitutivos de salario que les son reconocidos. 
En todo caso, esto debe ser debidamente 
formalizado a través de un otrosí al contrato 
de trabajo, en donde el trabajador manifieste 
de manera expresa su aceptación de las 
nuevas condiciones de prestación de servicios 
y se detallen las condiciones de la reducción 
temporal que se implementará.

m. si los empleados se niegan a venir a trabajar, 
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¿pueden ser despedidos por abandono del 
trabajo?

Actualmente, dado que el Gobierno Nacional 
decretó el aislamiento obligatorio, esto sólo 
podría ocurrir en el caso de los trabajadores que 
desempeñan actividades que están exceptuadas 
de la medida, y que por tanto siguen obligados 
a prestar servicios en las instalaciones del 
empleador. En este sentido, para ellos la 
emergencia sanitaria no es una excusa para faltar 
a su jornada de trabajo y por tanto el empleador 
podría iniciarle un procedimiento disciplinario 
e imponer una sanción o terminar el contrato 
con justa causa en caso de presentar ausencias 
injustificadas a su lugar de trabajo.
n. ¿Tienen los empleadores la obligación 
de informar a las autoridades sanitarias o a 
otros empleados sobre los casos en que sus 
empleados den positivo en las pruebas de 

Covid-19?

Como lo mencionamos en respuestas anteriores, 
los empleadores tienen la obligación de informar 
incluso de casos de sospecha de contagio de 
COVID 19 a las entidades de salud y riesgos 
laborales del sistema de seguridad social a las 
que se encuentran afiliados los trabajadores, así 
como a la secretaria de salud del lugar en donde 
tiene sus operaciones el empleador.

| CorporaTivo

a. ¿Cómo se aplica el principio de fuerza mayor 
en el derecho contractual aplicable de su país?

Según los principios del derecho contractual 
colombiano, ninguna persona tiene la obligación 
de cumplir una obligación que es considerada 
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imposible. Bajo la ley colombiana, cualquier 
evento que sea considerado como imprevisible 
o irresistible, constituirá un evento de fuerza 
mayor o caso fortuito.

La ocurrencia de un evento de fuerza mayor 
conlleva a la exención de responsabilidad por 
incumplimiento de contrato. La existencia de un 
evento de fuerza mayor significa que existe una 
ruptura del nexo causal entre el incumplimiento 
y la conducta de la parte, lo que resulta en 
una excusa a la obligación de indemnizar a 
la parte afectada por daños causado por tal 
incumplimiento. Para que un evento se entienda 

como constitutivo de fuerza mayor y, por lo 
tanto, limite la responsabilidad de una parte, 
debe ser declarado por un juez competente, 
quien debe determinar si dicho evento fue: 
(i) impredecible al momento de celebrar el 
contrato; (ii) irresistible; y (iii) causado por un 
evento externo. 

b. ¿puede una parte alegar fuerza mayor 
si los acontecimientos relacionados con 
Covid-19 le impiden cumplir sus obligaciones 
contractuales?

En Colombia, dependiendo de las circunstancias 
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particulares de una relación contractual, la 
existencia del COVID-19 podría considerarse en 
algunos casos como un evento de fuerza mayor, 
en la medida en que la parte que la invoca pueda 
probar que dicho evento le impidió cumplir con 
sus obligaciones, y que tal evento fue de hecho 
impredecible e irresistible. La parte que invoca 
una fuerza mayor debe demostrar además que 
fue diligente y que tomó todas las medidas 
de precaución correspondientes para resistir 
y anticipar el evento, con el fin de excusar su 
incumplimiento.

Dado que COVID-19 aún se está desarrollando y 
sus efectos aún no se han determinado, ningún 
tribunal o autoridad en Colombia hasta la fecha, 
ha concluido que su existencia constituya un 
evento de fuerza mayor. De hecho, no existen 
precedentes judiciales sobre si una pandemia 
constituye fuerza mayor ya que un evento de 
esta magnitud nunca ha ocurrido en Colombia. 

c. ¿proporciona la declaración del estado de 
emergencia por la autoridad competente 
algún tipo de alivio a los agentes comerciales 
en su obligación de cumplir las condiciones 
contractuales de entrega o pago?

En términos generales, el estado de emergencia 
recientemente declarado por el Gobierno 
colombiano no prevé beneficios contractuales 
generales para agentes comerciales. Por tanto, 
el cumplimiento de los términos contractuales 
bajo el estado de emergencia en Colombia debe 
revisarse caso por caso para evaluar si puede 
alegarse la existencia de un evento de fuerza 
mayor o si una parte afectada puede reclamar 
la revisión de los términos contractuales bajo 
la teoría de imprevisión. Desde finales de la 
semana pasada, el Gobierno colombiano ha 
otorgado beneficios y alivios en términos de 
cumplimiento de las obligaciones tributarias, 
pero no en términos de beneficios específicos 
para el pago, la entrega o el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales. Es importante tener 
en cuenta que los bancos comerciales también 
han otorgado voluntariamente extensiones 
para el reembolso de ciertos préstamos (capital 
e intereses).

d. ¿Qué recursos tienen a su disposición 
las empresas en caso de que incumplan sus 
obligaciones contractuales?

Como regla general, en ausencia de un acuerdo 
contractual de fuerza mayor, las partes de 
un contrato podrían recurrir a la teoría de la 
imprevisión. Bajo dicha teoría, los contratos 

comerciales pueden ser revisados por un juez si 
ocurren eventos supervenientes e imprevisibles 
después de la ejecución del contrato que alteran 
o agravan las condiciones para el cumplimiento 
específico de una obligación futura de una de 
las partes. La aplicación y los efectos de la teoría 
de la imprevisión deben interpretarse caso por 
caso, ya que no existe una regla general con 
respecto al grado de alteración del equilibrio 
inicial y/o el cumplimiento excesivamente 
oneroso de las obligaciones.

Además, las partes de un determinado contrato 
pueden acordar mutuamente la renegociación 
de sus términos, adoptar medidas destinadas 
a la suspensión temporal del contrato mientras 
finaliza el estado de emergencia, o incluso 
solicitar la terminación anticipada del contrato 
por un juez competente. Si un incumplimiento 
en el pago de las obligaciones contractuales 
conduce a la insolvencia de ciertas empresas, 
la ley colombiana permite: (i) la negociación 
directa de obligaciones con los acreedores; o 
(ii) la entrada en un proceso de reorganización 
o insolvencia, que le permite a una empresa 
normalizar sus obligaciones, cumplir con las 
obligaciones de sus acreedores y continuar 
realizando el curso de sus negocios.

En caso de insolvencia, las empresas colombianas 
pueden solicitar procedimientos de quiebra 
o insolvencia orientados a lograr condiciones 
especiales de pago con los acreedores. 

e. ¿Existen en su país protecciones o beneficios 
para las pequeñas empresas y puede la filial 
local de una entidad extranjera acceder a ellos?

Además del otorgamiento de ciertos beneficios 
o alivios tributarios, el Gobierno colombiano 
no ha emitido ninguna protección general 
otorgada a las pequeñas o grandes empresas 
en Colombia. Municipios como Bogotá, D.C., 
han creado ciertas iniciativas para proporcionar 
ayudas, ofreciendo un salario mínimo a su 
población más vulnerable de la ciudad. A estos 
beneficios sólo puede acceder la población 
clasificada como vulnerable por otras entidades 
gubernamentales, y que cumplen con ciertos 
criterios establecidos por la Alcaldía.
En caso de insolvencia, las empresas pueden 
solicitar procedimientos de quiebra orientados 
a lograr condiciones especiales de pago con los 
acreedores. Los procedimientos de insolvencia 
se aplican igualmente a las pequeñas y grandes 
empresas (con ciertas regulaciones especiales 
para industrias específicas). Las filiales de 
entidades extranjeras pueden acceder a los 
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procedimientos de quiebra.

f. ¿Funciona el poder judicial en su país? En 
caso negativo, ¿qué procesos existen para que 
las empresas recurran al poder judicial en caso 
de que sea necesario durante la actual crisis 
sanitaria de Covid-19?

El Consejo Superior de la Judicatura de Colombia 
aprobó la suspensión de todos los términos 
judiciales desde el 16 de marzo hasta el 3 de 
abril. Esta suspensión no será aplicable a los 
términos arbitrales, que deberán ser declarados 
por los tribunales competentes. Esta decisión 
sólo afecta los términos expresados en días 
que ya se estaban ejecutando y, por lo tanto, 
los términos expresados en meses y años no 
se verán afectados por la medida y se seguirán 
contando de manera normal sin interrupción.
Debido a la incertidumbre de la emergencia 
sanitaria declarada en el territorio colombiano, a 
todos los empleados judiciales, incluidos jueces 
y jueces, se les requerirá trabajar desde casa, a 
menos que exista una necesidad excepcional de 
asistir a los locales judiciales.

| Tax

a. ¿su país ha emitido alguna amnistía fiscal o 
programas de ayuda por Covid-19?

A la fecha, el Gobierno Nacional no ha dispuesto 
amnistías fiscales ni reducciones de impuestos 
nacionales para aliviar las obligaciones 
tributarias de empresas que puedan verse 
afectadas por la emergencia sanitaria y el 
aislamiento obligatorio. No se espera que el 
Gobierno Nacional apruebe amnistías fiscales 
o reducciones de impuestos en el marco de la 
emergencia sanitaria por el COVID-19. 

b. ¿se ha ampliado el plazo de presentación de 
impuestos?
El Gobierno Nacional amplió los plazos de manera 
general para la presentación y pago del impuesto 
sobre la renta. Los plazos se extendieron del  
14 de abril al 21 de abril. Así mismo, extendió 
los plazos para el pago del impuesto sobre las 
ventas (“IVA”) para determinados sectores 
económicos como: sector hotelero y turístico, 
transporte aéreo comercial, restaurantes y 
espectáculos públicos. Los plazos para el pago 
del IVA se extendieron hasta el 30 de junio.
De igual manera, administraciones de impuestos 
locales han ampliado los plazos para el pago de 
impuesto predial y de vehículos. 
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c. ¿se están procesando oportunamente 
los reembolsos de impuestos y otras 
reclamaciones?

La Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales suspendió los términos y procesos 
de devolución de impuestos y procesos 
administrativos tributarios entre el 19 de marzo 
y el 3 de abril de 2020. 

| ComErCio ExTErior
 
a. ¿En virtud de las medidas de Covid-19 se 
han restringido las operaciones de importación 
y exportación de mercancías?
 
Pese a que el Gobierno Nacional, a través 
del Decreto 457 de 2020, declaró 19 días 
de aislamiento obligatorio en Colombia, 
las operaciones de comercio exterior 
(importaciones y exportaciones) se pueden 
seguir desarrollando, ya que se garantizó 
la continuidad en el desarrollo de dichas 
actividades por puertos, aeropuertos y pasos 
fronterizos. Igualmente están permitidas las 
actividades de transporte, almacenamiento y 
logística para la importación y exportación de 
carga, así como el transporte doméstico por vía 
aérea para el traslado de mercancías. 
 
b. ¿su país ha emitido alguna amnistía fiscal o 
programas de ayuda por Covid-19?

- Por medio del Decreto 410 de 2020, se 
estableció un arancel del 0% ad valorem para 
las importaciones de productos necesarios para 
atender la emergencia, los cuales se describen 
en las siguientes subpartidas arancelarias 
señaladas taxativamente en la norma: 
- Dicho arancel también aplica a las importaciones 
de otras manufacturas y materiales eléctricos, 
de metal, piedra, vidrio, etcétera; Para empresas 
de transporte aéreo de carga o de pasajeros 
operando en y desde Colombia.
- Por otra parte, por medio del Decreto 463 
de 2020, se estableció un arancel del 0% ad 
valorem para las importaciones de productos 
que se encuentren clasificados en las siguientes 
53 subpartidas arancelarias.
- Los productores e importadores de los bienes 
allí listados deberán priorizar su distribución, 
venta al por mayor y al detal de manera 
controlada y según el orden descrito en el Art. 2 
del mencionado Decreto.
- Las medidas señaladas en los Decretos 463 y 
410 de 2020, tienen una vigencia temporal de 6 
meses.
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c. ¿se ha limitado la importación y exportación 
de algunos bienes durante este periodo?

- El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
(“MinCIT”), a través del Decreto 462 de 2020, 
prohibió la exportación de productos clasificados 
en 24 subpartidas arancelarias, hasta por un 
término de 6 meses, tal y como se indica en la 
siguiente tabla:

- Los productores e importadores de los bienes 
allí listados deberán priorizar su distribución, 
venta al por mayor y al detal de manera 
controlada y según el orden descrito en el Art. 2 
del mencionado Decreto.
 
- Mensualmente, el MinCIT revisará el estado 
de abastecimiento de los productos y en caso 
de encontrarse abastecimiento suficiente para 
el mercado interno, y de existir excedentes, 
autorizará, a solicitud de interesado, la 
exportación de las cantidades de productos de 
producción nacional que sea posible exportar 
sin comprometer el mercado interno.

- Dicha restricción no aplica a las operaciones 
de comercio que se realicen al amparo de 
los Sistemas Especiales de Importación - 
Exportación (Plan Vallejo) vigentes, al igual que 
a la mercancía que haya ingresado a puerto para 
exportación antes de la entrada en vigencia del 
presente decreto.
 
- En materia de importaciones no ha emitido 
ninguna restricción.
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| LaboraL y EmpLEo

a. ¿su país ha promulgado alguna medida 
especial de trabajo o empleo para tratar con 
Covid-19? si es así, por favor proporcione 
los nombres de esas nuevas medidas para 
que nuestros lectores puedan acceder a ellas 
fácilmente. 

El Gobierno Nacional, a través del Presidente 
de la República, emitió el Decreto Ejecutivo 
No. 1017 de 16 de marzo de 2020, mediante el 
cual declaró el estado de excepción, renovado 
mediante Decreto Ejecutivo No. 1052 de 15 de 
mayo de 2020, hasta el 14 de junio de 2020. 
Este último Decreto dispuso, respecto del 
desarrollo de la jornada laboral que, durante 
la vigencia del estado de excepción, dictó 
diversas disposiciones según la naturaleza de 
la actividad y el color del semáforo en el que 
se encuentre cada cantón, suspendiendo la 
jornada presencial de trabajo para el sector 
público en los cantones que se encuentren 
en color rojo, y dando facultades al Comité de 
Operaciones de Emergencia Nacional para dictar 
los parámetros y directrices para la reactivación 
de las actividades laborales en los cantones que 
se encuentren en amarillo y verde, y respecto al 
sector privado también en los cantones que se 
encuentren en color rojo. 

El Ministerio del Trabajo ha emitido los siguientes 
acuerdos ministeriales:

- MDT-2020-076 Normas que regulan el 
Teletrabajo emergente.
- MDT-2020-077 Directrices que regulan la 
modificación, reducción, suspensión emergente 
de la jornada laboral.
- MDT-2020-080 Reformas al acuerdo ministerial 
077. 
- MDT-2020-081 Reformas al Acuerdo Ministerial 
MDT-2017-135, el cual es el instructivo para 
el cumplimiento de las obligaciones de los 
empleados públicos y privados. 

El Comité de Operaciones de Emergencia 
Nacional (“COE-N”), mediante Resolución de 
2 de abril de 2020, implementó un “semáforo”, 
mediante el cual por los tres colores se 
categorizan los niveles de restricción de 
movilidad por cada cantón del Ecuador. El 
COE-N, estableció que será responsabilidad de 
cada Comité de Operaciones de Emergencia 
Cantonal, el de categorizar a su cantón con 
un color del semáforo, lo cual ha ocurrido y 
está vigente desde el 4 de mayo de 2020.  Las 

restricciones a la movilidad y a la de realizar 
actividades económicas, dependerá del color 
del semáforo en el que se categorice cada 
Cantón, y han sido establecidas por el COE-N, y 
actualizadas con regularidad.

El Ministerio de Producción, Comercio Exterior, 
Inversión y Pesca, conjuntamente con el 
Ministerio del Trabajo, emitieron un Plan para 
el retorno al trabajo paulatino. Dicho plan 
establece un proceso de retorno progresivo al 
trabajo del sector privado y público a partir del 
día lunes 4 de mayo de 2020. Dentro del plan se 
realizan recomendaciones y se dan guías a los 
empleadores y trabajadores para la reanudación 
de las actividades laborales. 

En el siguiente link, se podrá encontrar 
información adicional de los Acuerdos 
Ministeriales, Plan para el retorno al trabajo 
paulatino, y otros documentos relacionados: 
https://fabara.ec/covid-laboral/

b. ¿pueden los empleadores dar permiso a 
los empleados durante esta crisis de salud de 
Covid-19?

Sí, los empleadores tienen varias opciones: (i) 
Otorgar vacaciones. (ii) Suspensión emergente 
de la jornada laboral, por la cual el trabajador 
no debe cumplir su jornada de trabajo durante 
la suspensión, con pago de sueldo y aporte 
completos a la seguridad social, debiendo el 
trabajador recuperar las jornadas suspendidas 
en tiempo una vez superada la crisis y, de 
no poder hacerlo, deberá devolver el dinero 
correspondiente al empleador.  (ii) En acuerdo 
con el trabajador, reducción de jornada de 
trabajo, hasta en la cuarta parte de la jornada, 
con reducción proporcional de la remuneración, 
pero con pago completo a la seguridad social.

c. ¿Los gobiernos federales, estatales o 
municipales están proporcionando algún tipo 
de ayuda económica o apoyo a los empleadores 
y/o empleados durante esta crisis de salud? si 
es así, por favor identifique dicho alivio o apoyo 
si no está incluido en el punto (a) anterior. 

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ha 
ampliado los plazos a los empleadores para el 
pago de los aportes a la seguridad social.  El 
Servicio de Rentas Internas también ha ampliado 
el plazo para presentación de declaraciones y 
pago de impuestos (conforme lo está detallado 
en el punto 3.b).  Aparte de estas medidas, 
no se ha establecido ayudas económicas a 
empleadores por parte del Gobierno Nacional 
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o Gobiernos Seccionales en favor de los 
empleadores.

d. ¿Cuáles son las obligaciones de los 
empleadores si la autoridad competente de 
su país emite una orden de “permanencia” o 
similar?

En Ecuador no existe una normativa legal que 
prohíba despidos intempestivos de trabajadores 
o terminación de la relación laboral por cualquier 
otra causal durante el estado de emergencia 
sanitaria y/o estado de excepción.

e. ¿pueden los empleadores denegar a un 
empleado el acceso al lugar de trabajo si se 
detectan síntomas de Covid-19?

Sí lo pueden hacer bajo prescripción médica, 
sea del profesional médico de la empresa o de 
prestadores de servicios de salud.

f. ¿pueden los empleadores implementar un 
programa de detección obligatoria de los 
síntomas de Covid-19?

Sí lo pueden hacer, bajo el concepto de 
prevención de riesgos y seguridad ocupacional.

g. ¿Están los empleados obligados a revelar a 
su empleador si han dado positivo en el test de 
Covid-19?

Al ser un tema de salud pública y al estar 
Ecuador en una Emergencia Sanitaria (declarada 
mediante Acuerdo Ministerial 0126-2020 por 
el Ministerio de Salud Pública), el empleado sí 
tiene la obligación de hacerlo. Adicionalmente, 
el trabajador está igualmente obligado a 
hacerlo, si en las políticas de seguridad y salud 
ocupacional de la empresa se estipula que el 
trabajador debe informar afectaciones a su 
salud que puedan poner en riesgo su salud y 
en especial la de sus compañeros de trabajo y 
clientes. El empleador deberá tratar estos datos, 
como datos personales sensibles del empleado 
y darles la protección debida, según lo previsto 
en la Constitución y otras normas aplicables. 

h. ¿pueden los empleadores tener una política 
que exija a los empleados informar si ellos o 
sus compañeros de trabajo tienen síntomas de 
Covid-19?

Sí.

i. ¿pueden los empleadores obligar a los 
empleados a tomar tiempo de vacaciones 

durante la crisis de salud de Covid-19? 

Sí. El Código del Trabajo determina que es 
el empleador quien planifica el tiempo de 
vacaciones; y, el Acuerdo Ministerial MDT-2020-
080 determina esta facultad del empleador.

j. ¿Están los empleadores liberados de las 
responsabilidades de indemnización en caso 
de que sea necesaria una reducción de la fuerza 
debido a la crisis de salud de Covid-19?

El Código del Trabajo, en su artículo 47.1 
determina la posibilidad de que, por acuerdo 
entre empleador y trabajador se pueda reducir 
la jornada y por ende el sueldo, hasta un 25%, 
pasando la jornada de trabajo de 40 horas 
semanales hasta un mínimo de 30 semanales.

También prevé el Código de Trabajo, en su artículo 
169.6, que el contrato de trabajo termina por 
caso fortuito o fuerza mayor que imposibiliten el 
trabajo, como incendio, terremoto, tempestad, 
explosión, plagas del campo, guerra y, en general, 
cualquier otro acontecimiento extraordinario 
que los contratantes no pudieron prever o que 
previsto, no lo pudieron evitar.

k. En caso de que la autoridad competente 
ordene un cierre operativo temporal, ¿pueden 
los empleadores interrumpir la acumulación 
de antigüedad y otros beneficios laborales 
durante ese período?

No se puede dejar de pagar la remuneración al 
trabajador ni su aportación a la seguridad social 
durante el tiempo de emergencia sanitaria o 
cualquier otro evento que impida realizar las 
actividades normalmente. Se puede acordar 
con el trabajador el diferir el pago de su sueldo.

l. ¿pueden los empleadores negociar o instituir 
un cierre temporal del lugar de trabajo o una 
reducción de horas junto con una reducción 
temporal del salario y los beneficios?

No existe una figura de cierre temporal en 
Ecuador sin pago de beneficios laborales.  Sí 
prevé el Código del Trabajo, en su artículo 47.1 la 
posibilidad de que, por acuerdo entre empleador 
y trabajador, se pueda reducir la jornada y 
por ende el sueldo, hasta un 25%, pasando la 
jornada de trabajo de 40 horas semanales hasta 
un mínimo de 30 semanales.

m. si los empleados se niegan a venir a trabajar, 
¿pueden ser despedidos por abandono del 
trabajo?

PÁGINA | 61



Guía Legal COVID-19 IBEROAMERICANA

Sí. Se puede aplicar el visto bueno con causal de 
abandono de trabajo al cuarto día consecutivo.

n. ¿Tienen los empleadores la obligación 
de informar a las autoridades sanitarias o a 
otros empleados sobre los casos en que sus 
empleados den positivo en las pruebas de 
Covid-19?

Sí.

| CorporaTiva

a. ¿Cómo se aplica el principio de fuerza mayor 
en el derecho contractual aplicable de su país?

Al respecto, el Código Civil en su artículo 30, se 
refiere a la fuerza mayor o caso fortuito como 
“el imprevisto a que no es posible resistir, como 
un naufragio, un terremoto, el apresamiento de 
enemigos, los actos de autoridad ejercidos por 
un funcionario público, etc.”

Y, la Jurisprudencia, se ha pronunciado en el 
sentido de que, la fuerza mayor:

- Consiste en lo imprevisto e irresistible.
- Que, para producir el efecto de que el contrato 
sea imposible de cumplir, deben concurrir los dos 
elementos, la imprevisibilidad (no la imprevisión) 
y la irresistibilidad del acontecimiento.
- Que, estas cualidades dependen de los 
hombres y muchas veces de su profesión: ya 
que lo que es imprevisible y posible de evitar 
para unos no lo es para otros.
- Que, un hecho imprevisible, es aquel que, 
alude a la idoneidad del deudor para anticipar el 
suceso dañoso que impide el cumplimiento de 
la obligación, contractual. 
- Que, el hecho es irresistible o inevitable, 
cuando hay insuficiencia material del individuo 
para obstaculizar o impedir la producción del 
acontecimiento dañoso. 

En materia contractual, de acuerdo con nuestro 
ordenamiento jurídico, la fuerza mayor tiene 
relevancia principalmente en dos aspectos: (1) 
La mora producida durante la fuerza mayor no 
genera la obligación de resarcimiento, conforme 
el artículo 1574 del Código Civil ecuatoriano; y, 
(2) La pérdida fortuita del cuerpo cierto que se 
debe trae como consecuencia la extinción de la 
obligación, al tenor del numeral 8 del artículo 
1583 del Código Civil.

Doctrinariamente, respecto de la permanencia 
en el tiempo de la fuerza mayor, se establecen 
tres momentos con sus respectivos efectos: 
(1) La imposibilidad presente al momento 
de contratar acarrea la nulidad absoluta del 
contrato; (2) La imposibilidad física absoluta 
y permanente trae como consecuencia la 
extinción de la obligación; y, (3) La imposibilidad 
no permanente, sino transitoria, produce la 
suspensión de las obligaciones contractuales. 

b. ¿puede una parte alegar fuerza mayor 
si los acontecimientos relacionados con 
Covid-19 le impiden cumplir sus obligaciones 
contractuales?

Si, en tanto, demuestre que dicho 
acontecimiento: (1) Le imposibilita e impide 
ejecutar el Contrato y cumplir las obligaciones 
en el contraídas, en los términos pactados; (2) Le 
fue imprevisible, es decir, no lo pudo anticipar; y, 
(3) Le fue irresistible e inevitable, es decir, no le 
era posible obstaculizar o impedirlo.

c. ¿proporciona la declaración del estado de 
emergencia por la autoridad competente 
algún tipo de alivio a los agentes comerciales 
en su obligación de cumplir las condiciones 
contractuales de entrega o pago?

El Decreto Ejecutivo No. 1017 de 16 de marzo 
del 2020, publicado en el Suplemento del 
Registro Oficial No. 163 de 17 de marzo de 
2020, únicamente se limitó a declarar el estado 
de excepción por calamidad pública en todo 
el territorio nacional, y, consecuentemente, 
la movilización y requisición; y, la restricción y 
suspensión del ejercicio de algunos derechos 
constitucionales como los de libertad de 
tránsito, asociación y reunión.

Sobre condiciones contractuales, como las de 
pago y entrega, en cada materia, cada autoridad 
competente, ha expedido normas específicas 
para cada caso, así en materia tributaria y 
aduanera el presidente y el SRI, en materia 
financiera la Junta de Política y Regulación 
Monetaria y Financiera, la Superintendencia 
de Bancos y cada institución Financiera; entre 
otras.    

d. ¿Qué recursos tienen a su disposición 
las empresas en caso de que incumplan sus 
obligaciones contractuales?

En el evento de que se cumplan los requisitos 
referidos en la respuesta a la pregunta b, 
podrían demandar a su juez competente 
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(dependiendo lo pactado en el Contrato, 
para resolución de controversias), se declare 
que dada la imposibilidad de ejecución del 
Contrato, en los términos convenidos, en razón 
del acontecimiento imprevisible e irresistible 
en referencia, ha operado la fuerza mayor; y, 
consecuentemente, según corresponda, si la 
imposibilidad es temporal, se exima al deudor de 
la obligación de resarcir a su acreedor por la mora 
incurrida; o, de ser la imposibilidad permanente, 
se declare la terminación del contrato.  

e. ¿Existen en su país protecciones o beneficios 
para las pequeñas empresas y puede la filial 
local de una entidad extranjera acceder a ellos?

Actualmente, la CFN, entre otras entidades, 
están apoyando a estos sectores.

f. ¿Funciona el poder judicial en su país? En 
caso negativo, ¿qué procesos existen para que 
las empresas recurran al poder judicial en caso 
de que sea necesario durante la actual crisis 
sanitaria de Covid-19?

Desde el 16 de marzo de 2020, está suspendido 
en todo el territorio nacional, la jornada 
laboral de los operadores de justicia, salvo en 
las Unidades Judiciales con competencia en 
materia de flagrancia, penal, violencia contra la 
mujer y miembros del núcleo familiar, tránsito, 
adolescentes infractores. Por lo que, mientras 
se mantenga dicha suspensión, no es posible 
plantear ninguna acción, entre otras materias, en 
materia civil, contractual, mercantil.  Los plazos 
y términos procesales están suspendidos.

Desde el día lunes 11 de mayo de 2020, la 
función judicial retomó parcialmente su 
actividad. El Pleno de la Corte Nacional de 
Justicia, mediante Resoluciones 04-2020 y 05-
2020, dispuso que se proceda a reagendar las 
audiencias y diligencias para que se realicen de 
forma telemática, con excepción de las que se 
requieran realizar de forma presencia; y, dejó sin 
efecto la suspensión de los plazos y términos 
para procesos en la Corte Nacional de Justicia 
y Cortes Provinciales, disponiendo que se 
habiliten ventanillas virtuales y físicas para la 
recepción y despacho de escritos. De la misma 
manera, el Pleno del Consejo de la Judicatura, 
mediante Resoluciones 045-2020 y 046-2020, 
dispuso que se reestablezcan parcialmente las 
actividades presenciales de la Corte Nacional 
de Justicia y Cortes Provinciales; además, 
dispuso que en las demás Unidades Judiciales 
se reestablezca el despacho interno de las 
causas en trámite, sin que esté permitido aun la 
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actividad del área de citaciones.
La Corte Constitucional, mediante Resolución 
005-CCE-PLE-2020, resolvió habilitar los plazos 
y términos para los procesos que se sustancian 
bajo la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales 
y Control Constitucional, a partir del 18 de 
mayo de 2020, exclusivamente para: (i) causas 
que se encuentren pendientes de resolución 
del Pleno, (ii) proceso de admisión, selección 
y revisión; y, (iii) para acciones extraordinarias 
de protección. Para los demás procesos que 
se sustancian ante la Corte Constitucional, los 
plazos y términos seguirán suspendidos hasta 
que el respectivo juez sustanciador dicte una 
providencia habilitando los plazos y términos.  

El Pleno del Consejo de la Judicatura, mediante 
Resolución 039-2020, autorizó a los centros de 
arbitraje y mediación a seguir operando a través 
de mecanismo telemáticos. 

Actualmente, las empresas sólo pueden 
interponer acciones de garantías jurisdiccionales 
previstas en la Constitución, y demandas por 
vía arbitral. 

| Tax

a. ¿su país ha emitido alguna amnistía fiscal o 
programas de ayuda por la Covid-19?

No se ha emitido ninguna amnistía fiscal, ni 
programas de ayuda.

Mediante Decreto Ejecutivo No. 1021 de 27 de 
marzo de 2020 el Presidente de la República 
dispuso un diferimiento en el pago del Impuesto 
a la Renta del ejercicio 2019 y en el IVA de los 
meses de abril, mayo y junio de 2020 para 
microempresas, empresas con domicilio en 
Galápagos, aerolíneas, y empresas de los 
sectores de turismo, agrícola e exportación. 
b. ¿se ha ampliado el plazo de presentación de 
impuestos?

Hasta el momento se han ampliado los plazos 
para la presentación del Anexo Transaccional 
Simplificado correspondiente a los meses entre 
enero y septiembre de 2020, mediante NAC-
DGERCGC20-00000012, publicada el 09 de 
marzo de 2020.

Se amplió el plazo para la presentación de 
anexos tributarios que deban ser presentados 
en los meses de marzo y abril, para el mes de 
agosto del 2020, según el noveno dígito del 
RUC, mediante NAC-DGERCGC20-0000002-R, 



Guía Legal COVID-19 IBEROAMERICANA

PÁGINA | 64

publicada el 20 de marzo de 2020. Los anexos 
a los que se hace referencia son el ROTEF 
(Reporte de transacciones financieras), IBP 
(Anexo para régimen redimible de botellas 
plásticas), APS (Anexo de socios, accionistas, 
partícipes, miembros del directorio), Anexo 
ICE, MID (Anexo movimiento de divisas), AFIC 
(Anexo de fideicomisos, fondos de inversión y 
complementarios).

De acuerdo con la Resolución  No. NAC-
DGERCGC20-00000025 del 1 de abril de 2020,  
se amplió el plazo para presentar la declaración 
del impuesto a la renta de las sociedades en 
general, entre el 15 y 30 de abril de 2020.

Mediante No. NAC-DGERCGC20-00000027 del 
6 de abril de 2020, se permite que los sujetos 
pasivos que emitan comprobantes de retención 
electrónicos entre el 01 y el 06 de abril de 2020, 
los puedan transmitir electrónicamente al 
Servicio de Rentas Internas entre el 07 y el 13 de 
los mismos mes y año.

Mediante No. NAC-DGERCGC20-00000029 del 
14 de abril de 2020, se dispone que todos los 
sujetos pasivos de IVA, por única vez, puedan 
efectuar la declaración y pago del impuesto al 
valor agregado (IVA) del periodo marzo 2020, 
entre el 20 y 30 de abril de 2020.

c. ¿se están procesando oportunamente 
los reembolsos de impuestos y otras 
reclamaciones?

El Servicio de Rentas suspendió los términos 
y plazos de procedimientos administrativos 
y acciones de cobro, mediante NAC-
DGERCGC20-00000022, de fecha 16 de marzo 
de 2020. Los funcionarios de la Administración 
tributaria, en ciertos departamentos han venido 
trabajado bajo la modalidad del teletrabajo, en 
donde han sustanciado ciertos reclamos, pero 
no se ha evidenciado la emisión de resoluciones.

El reembolso de impuestos se encuentra 
suspendido debido a que requiere autorización 
del Ministerio de Economía. 

Los trámites que se pueden realizar por la página 
web del SRI no tienen alteraciones, y siguen su 
curso de trámite normal.
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| LaboraL y EmpLEo

a. ¿su país ha promulgado alguna medida 
especial de trabajo o empleo para tratar con 
Covid-19? si es así, por favor proporcione 
los nombres de esas nuevas medidas para 
que nuestros lectores puedan acceder a ellas 
fácilmente. 

A continuación, se relacionan todas las medidas 
aprobadas por el Gobierno de España desde la 
declaración del Estado de Alarma en fecha 14 de 
marzo de 2020:

- Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el 
que se declara el estado de alarma para la gestión 
de la situación de crisis sanitaria ocasionada por 
el COVID-19.
- Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de 
medidas urgentes extraordinarias para hacer 
frente al impacto económico y social de la 
COVID-19.
- Real Decreto Ley 9/2020, de 27 de marzo, por 
el que se adoptan medidas complementarias, 
en el ámbito laboral, para paliar los efectos 
derivados de la COVID-19.
- Real Decreto Ley 10/2020, de 29 de marzo, por el 
que se regula un permiso retribuido recuperable 
para las personas trabajadoras por cuenta ajena 
que no presten servicios esenciales, con el fin 
de reducir la movilidad de la población en el 
contexto de la lucha contra la COVID-19.
- Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, 
por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y 
económico para hacer frente a la COVID-19.
- Real Decreto-Ley 13/2020, de 7 de abril, por el 
que se adoptan determinadas medidas urgentes 
en materia de empleo agrario.
- Real Decreto 487/2020, de 10 de abril, por el 
que se prorroga el estado de alarma declarado 
por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, 
por el que se declara el estado de alarma para 
la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por la COVID-19.
- Real Decreto-Ley 15/2020, de 21 de abril, de 
medidas urgentes complementarias para apoyar 
la economía y el empleo.
- Real Decreto Ley 16/2020, de 28 de abril, 
de medidas procesales y organizativas para 
hacer frente a la Covid-19 en el ámbito de la 
Administración de Justicia.
- Real Decreto Ley 18/2020, de 12 de mayo, de 
medidas sociales en defensa del empleo.

b) ¿pueden los empleadores dar permiso a 
los empleados durante esta crisis de salud de 
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Covid-19? 

La medida más relevante impulsada por el 
Gobierno de España con motivo de la crisis 
económica provocada por el COVID-19, ha 
sido la flexibilización de los Expedientes de 
Regulación Temporal de Empleo (ERTE) para que 
los empleadores puedan suspender de empleo 
temporalmente a los empleados sin hacer 
frente al pago de salarios y con una exoneración 
en el pago de la aportación empresarial para 
las cuotas en materia de Seguridad Social. Los 
empleados afectados por los ERTE reciben 
una prestación por parte del Estado que varía 
dependiendo de las circunstancias personales 
de cada empleado (soltero, casado, con un hijo, 
con más de dos hijos, etc.) pero que en ningún 
caso es superior a Euro 1.411,83.

c) ¿Los gobiernos federales, estatales o 
municipales están proporcionando algún tipo 
de ayuda económica o apoyo a los empleadores 
y/o empleados durante esta crisis de salud? 

Si es así, por favor identifique dicho alivio o 
apoyo si no está incluido en el punto (a) anterior. 

Sí, además de la exoneración en materia de 
aportación empresarial en el pago de las cuotas 
por Seguridad Social, los empleadores pueden 
aplicar aplazamientos o moratorias a un tipo 
de interés inferior en el pago de las cuotas de 
Seguridad Social.

En cuanto a la prestación recibida por parte 
de los empleados afectados por un ERTE (con 
suspensión total de los contratos de trabajo o 
con una reducción de jornada), tienen derecho 
a la misma aun sin tener un periodo mínimo de 
cotización y sin afectar al período de prestación 
por desempleo que tuvieran acumulado. 

d) ¿Cuáles son las obligaciones de los 
empleadores si la autoridad competente de 
su país emite una orden de "permanencia" o 
similar? 

Con motivo de las medidas de flexibilización y 
beneficios de los ERTE derivados del COVID-19, 
el Gobierno de España declaró expresamente la 
prohibición de proceder a un despido objetivo o 
aplicar la terminación de un contrato de trabajo 
como consecuencia de la crisis derivada del 
COVID-19.

Igualmente, existe un compromiso de 
“salvaguarda de empleo” por el que no se 
puede proceder a un despido objetivo hasta 
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transcurridos seis meses desde que se desafectó 
de un ERTE al primer empleado de la Empresa 
o, subsidiariamente, desde el levantamiento 
del Estado de Alarma. En ese caso, los despidos 
serán considerados como improcedentes y la 
Empresa perderá toda la exoneración en materia 
de cuotas de la Seguridad Social en el marco del 
ERTE.

La única excepción sería acreditar que la 
Empresa tiene una situación de insolvencia y 
está en riesgo la continuidad de esta.

e) ¿pueden los empleadores denegar a un 
empleado el acceso al lugar de trabajo si se 
detectan síntomas de Covid-19? 

Sí, de conformidad con el artículo 14 de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los 
empleadores con motivo de garantizar la salud 
de la plantilla pueden obligar a realizar la prueba 
a los empleados y a tomar las medidas que 
resulten necesarias a fin de evitar la propagación 
del virus.

f) ¿pueden los empleadores implementar 
un programa de detección obligatoria de los 
síntomas de Covid-19? 

Sí, igualmente de conformidad con el artículo 14 
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 
los empleadores con motivo de velar por la 
seguridad de sus empleados pueden requerir 
a los mismos el someterse al test de COVID-19 
(asumiendo el coste el empleador).
  
g) ¿Están los empleados obligados a revelar a 
su empleador si han dado positivo en el test de 
Covid-19? 

Los empleados están obligados a informar a su 
empleador siempre y cuando obtuvieran una 
baja médica, ya que tal circunstancia constaría 
en el parte médico al ser calificado como una 
enfermedad profesional. No obstante, para el 
supuesto de haberse practicado un empleado un 
test de COVID-19, no existe obligación expresa 
de informar del resultado a su empleador.

h) ¿pueden los empleadores tener una política 
que exija a los empleados informar si ellos o 
sus compañeros de trabajo tienen síntomas de 
Covid-19? 

Sí. Pero debería tal pacto aprobarse entre la 
Dirección de la Empresa y la Representación 
Legal de los Trabajadores. Igualmente, podría 
ser objeto de impugnación por parte de los 

empleados a título individual por entenderse 
que excede el derecho a la privacidad y al 
tratamiento de datos de carácter personal.

i) ¿pueden los empleadores obligar a los 
empleados a tomar tiempo de vacaciones 
durante la crisis de salud de Covid-19?

No está permitido. Sin embargo, puede 
acordarse dicha medida mediante un pacto 
entre empleador y empleado.

j) ¿Están los empleadores liberados de las 
responsabilidades de indemnización en caso 
de que sea necesaria una reducción de la fuerza 
debido a la crisis de salud de Covid-19? 

No, la indemnización en caso de despido 
basado en circunstancias objetivas sigue siendo 
obligatorio. Es más, con la única excepción de 
un riesgo de viabilidad de la empresa debido.

k) En caso de que la autoridad competente 
ordene un cierre operativo temporal, ¿pueden 
los empleadores interrumpir la acumulación 
de antigüedad y otros beneficios laborales 
durante ese período? 

Sí, en el caso de suspensión total del contrato 
de trabajo (no así en el caso de reducción de 
jornada) la antigüedad cesa su cómputo y no se 
devengan vacaciones. 

l) ¿pueden los empleadores negociar o instituir 
un cierre temporal del lugar de trabajo o una 
reducción de horas junto con una reducción 
temporal del salario y los beneficios? 

Sí, de conformidad con los términos expuestos 
en correlativos anteriores sobre la figura del 
ERTE.

m) si los empleados se niegan a venir a trabajar, 
¿pueden ser despedidos por abandono del 
trabajo? 

Sí. El no acudir al puesto de trabajo tras haberse 
levantado las limitaciones impuestas por las 
Autoridades competentes en materia sanitaria y 
de empleo constituye un incumplimiento grave 
y culpable por el empleado.

n) ¿Tienen los empleadores la obligación 
de informar a las autoridades sanitarias o a 
otros empleados sobre los casos en que sus 
empleados den positivo en las pruebas de 
Covid-19? 
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Hoy en día no existe una normativa concreta 
respecto a ese punto.

| CorporaTiva

a. ¿Cómo se aplica el principio de fuerza mayor 
en el derecho contractual aplicable de su país?

En el derecho contractual español, la figura 
de la fuerza mayor se encuentra regulada en 
los artículos 1.105, 1.182 y 1.184 del Código 
Civil, refiriéndose a aquellos acontecimientos 
extraordinarios que no se hubieran podido 
prever y que suponen la liberación del deudor 
por la imposibilidad sobrevenida de cumplir las 
prestaciones pactadas. Como presupuestos 
para su aplicabilidad en España, resulta 
imprescindible probar la concurrencia conjunta 
de los siguientes extremos:

I. Que la prestación obligatoria devenga de 
imposible cumplimiento;
II. Que se trate de circunstancias imprevisibles 
e inevitables;
III. Que quien pretenda alegar fuerza mayor 
actúe de buena fe; y
IV. Que entre el incumplimiento de la obligación 
y la circunstancia de fuerza mayor exista una 
relación de causalidad que vincule los dos 
hechos. 

Mediante la concurrencia de estos requisitos, 
es posible alegar el principio de fuerza mayor 
o imposibilidad sobrevenida, exonerándose 
la parte incumplidora de los incumplimientos 
que en su caso serían aplicables. Asimismo, la 
aplicación del principio de fuerza mayor permite 
exonerar a la parte incumplidora de responder 
por los daños y perjuicios causados. 

Las partes podrán renegociar de mutuo acuerdo 
los términos del contrato a la vista de la existencia 
de supuestos de fuerza mayor, no obstante, en 
caso de que las mismas no alcancen un acuerdo 
respecto a los nuevos términos contractuales 
o a una posible terminación del contrato, serán 
los tribunales quienes decidan si procede la 
aplicación del principio de fuerza mayor y en 
qué medida se debe aplicar a las circunstancias 
concretas. 

b. ¿puede una parte alegar fuerza mayor 
si los acontecimientos relacionados con 
Covid-19 le impiden cumplir sus obligaciones 
contractuales?

En las circunstancias actuales, si bien la situación 

generada por la crisis del COVID-19 se considera 
como un evento de fuerza mayor, dependerá de 
las circunstancias concretas a fin de valorar su 
aplicación. 

En primer lugar, se debe analizar lo que se 
ha establecido en el contrato y si las partes 
han previsto medidas que puedan aplicarse 
a supuestos de causa mayor, imposibilidad 
sobrevenida u otras situaciones especiales. 
En segundo lugar, las circunstancias deberán 
cumplir con los requisitos establecidos por la 
legislación aplicable y por aquellos otros que se 
han ido estableciendo con la práctica por parte 
de los tribunales españoles. 

Además se debe analizar el tipo de obligaciones 
que resultan incumplidas y la relación de 
causalidad entre las circunstancias que generan 
el incumplimiento y el incumplimiento en sí 
mismo. Así cuando se trata de obligaciones 
pecuniarias, salvo que se contemple 
contractualmente, la invocación de fuerza 
mayor como causa liberatoria requerirá que 
se acredite una “imposibilidad absoluta” de 
cumplir, lo que en la práctica no resulta una tarea 
sencilla y no suele ser aceptada fácilmente por 
los tribunales. Por el contrario, cuando se trata 
de obligaciones de hacer, si bien también será 
necesario acreditar la imposibilidad de cumplir 
con las obligaciones contractuales, ello será 
más fácil en la práctica dado las circunstancias 
concretas que impiden el cumplimiento, por 
ejemplo: cierre temporal de centros de trabajo, 
imposibilidades de terceros por restricciones 
obligatorias de movilidad, etc.).

En la práctica, cuando se trata de obligaciones 
dinerarias, puede resultar aplicable la cláusula 
“Rebus Sic Stantibus”, la cual permite restablecer 
el equilibrio de las partes del contrato cuando, 
como consecuencia de circunstancias 
sobrevenidas, a una de las partes le resulta 
imposible o excesivamente gravoso cumplir con 
su obligación. No obstante, en caso de resultar 
aplicable este principio, a priori, no permite la 
resolución contractual, sino solo la suspensión 
del contrato o la renegociación de los términos 
contractuales (por ejemplo, la renegociación 
del importe del contrato) a fin de ajustarlos a la 
situación actual. 

La cláusula “Rebus Sic Stantibus” requiere 
ciertos requisitos para su aplicación: 

I. Que se produzca una alteración extraordinaria 
de las circunstancias iniciales del contrato 
previstas en el momento de su formalización, 
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es decir, que generen una desproporción 
exorbitante fuera de todo cálculo, entre las 
prestaciones de las partes contratantes, que 
verdaderamente derrumben el contrato por 
aniquilación del equilibrio de las prestaciones. 

II. Que las circunstancias hayan sido imprevisibles 
en el momento de suscribir el contrato y por lo 
tanto, que las partes no hubieran podido tomar 
en consideración el cambio acaecido. 

III. Que se trate de circunstancias sobrevenidas, 
acaecidas con posterioridad a la constitución 
de la obligación, pero con anterioridad a su 
cumplimiento. 

c. ¿proporciona la declaración del estado de 
emergencia por la autoridad competente 
algún tipo de alivio a los agentes comerciales 
en su obligación de cumplir las condiciones 
contractuales de entrega o pago?

Como consecuencia de la declaración del estado 
de alarma, se han acordado algunas medidas que 
permiten aliviar a las empresas y comerciantes 
con respecto a algunas de sus obligaciones. Las 
más relevantes son las siguientes: 

i. Moratoria para el pago de rentas en los 
arrendamientos que permite un aplazamiento de 
las mensualidades, mediante el fraccionamiento 
en el plazo de dos años. La obligatoriedad 
de la moratoria dependerá de la persona 
del arrendador: así para aquellos que sean 
empresas o entidades públicas de vivienda, o 
grandes tenedores (es decir, la persona física o 
jurídica que sea titular de más de 10 inmuebles 
urbanos, excluyendo garajes y trasteros, o una 
superficie construida de más de 1.500 m2), 
su aplicación será obligatoria si se solicita por 
parte del arrendatario. En aquellos casos en los 
que el arrendador no cumpla estos requisitos, 
la moratoria no tiene carácter obligatorio y las 
partes deberán negociar las medidas a aplicar.

ii. Moratoria fiscal relativa al pago de 
determinados impuestos para pymes y 
autónomos: IVA e Impuesto de Sociedades. El 
aplazamiento de los pagos será máximo de 6 
meses y no devengará intereses de demora 
durante los primeros 4 meses. Esta medida es 
aplicable a las deudas con importe máximo de 
30.000 euros.  

iii. Moratoria que establece el aplazamiento de 
los reembolsos de préstamos a la Secretaria 
General de la Seguridad Social, es decir, permite 
la adaptación del calendario de pago que deberá 

realizarse siempre dentro del período voluntario. 
Esta medida será aplicable siempre que el plazo 
de devolución sea inferior a seis meses y que 
la empresa pueda justificar el impacto que el 
COVDI-19 ha tenido en la misma. 

iv. Moratoria de pagos a la Seguridad Social que 
permite posponer los pagos de cuotas durante 
seis meses sin intereses.

Asimismo, se han aprobado otras medidas 
específicas para sectores concretos como el 
turístico, ciencia e innovación, cultura, etc.

d. ¿Qué recursos tienen a su disposición 
las empresas en caso de que incumplan sus 
obligaciones contractuales?

En caso de incumplimiento contractual las 
empresas deberán, en primer lugar, intentar 
alcanzar un acuerdo con la contraparte. Si esto 
no resulta posible las empresas podrán acudir 
a la aplicación de los principios mencionados 
anteriormente, relativo a fuerza mayor y 
“Rebus Sic Stantibus”, por vía judicial, siempre 
que cumplan con los presupuestos para su 
aplicación. 

e. ¿Existen en su país protecciones o beneficios 
para las pequeñas empresas y puede la filial 
local de una entidad extranjera acceder a ellos?

Las medidas que ofrecen beneficios o ayudas 
a las pequeñas y medianas empresas, así 
como para autónomos, son las mencionadas 
anteriormente.  En general las medidas 
económicas y fiscales que ofrecen beneficios 
a las empresas son aplicables a empresas 
establecidas España. 

f. ¿Funciona el poder judicial en su país? En 
caso negativo, ¿qué procesos existen para que 
las empresas recurran al poder judicial en caso 
de que sea necesario durante la actual crisis 
sanitaria de Covid-19?

Sí. El poder judicial en España está en 
funcionamiento. No obstante, desde que el 
gobierno español declaró el estado de alarma, 
los trabajos y actuaciones se hacen con carácter 
parcial y de forma considerablemente reducida 
si comparada a períodos anteriores. 

En concreto, las principales medidas adoptadas 
por lo que respecta al poder judicial son las 
siguientes: 

I. Los plazos judiciales se han suspendido;
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II. Las actuaciones presenciales (esencialmente, 
juicios) que debían celebrarse desde la 
declaración del estado de alarma se han 
suspendido;

III. Los procedimientos en los que no hubiese 
actuación presencial o plazos pendientes se 
están tramitando, aunque de forma muy lenta, 
una vez que los trabajadores vienen realizando 
sus funciones en un ritmo muy por debajo de lo 
habitual.

Pese a lo anterior, y gracias a la digitalización 
de la justicia, se permiten presentar por vía 
electrónica demandas y otros escritos de 
forma ordinaria, por lo que algunas actuaciones 
judiciales se vienen impulsando, incluyendo las 
sentencias dictadas por los jueces.

Finalmente, cabe indicar que existe la previsión 
de que los plazos judiciales y todos los trámites 
habituales se reanuden el próximo 4 de junio.

| FisCaL

a. ¿su país ha emitido alguna amnistía fiscal o 
programas de ayuda por la Covid-19?

En España no se ha aprobado ningún tipo de 
amnistía, quedando las obligaciones tributarias 
de los contribuyentes vigentes tras el inicio del 
COVID-19.

No obstante lo anterior, para aquellos 
contribuyentes, persona física o jurídica, que 
hayan tenido en el año 2019 un volumen de 
operaciones no superior a 6.010.121,04 euros, 
podrán aplazar hasta seis meses (sin que 
devenguen intereses de demora en los tres 
primeros meses) el ingreso de la deuda tributaria 
correspondiente a todas declaraciones-
liquidaciones y autoliquidaciones cuyo plazo 
de presentación e ingreso finalice entre los 
días 13 de marzo de 2020 y el 30 de mayo de 
2020, hasta un máximo de 30.000,00 Euros por 
entidad o  persona.

A nivel tributario, y en general para todos los 
ámbitos de la economía, el gobierno ha aprobado 
un sistema de préstamos para Pequeñas y 
Medianas Empresas y autónomos a través del 
Instituto de Crédito Oficial, mediante el cual se 
pretende dotar de liquidez a éstos.

Dichos préstamos se gestionan a través de las 
principales entidades bancarias españolas y 

otorgan ventajosas condiciones tanto a nivel de 
tipos de interés como de plazos de pago.

Adicionalmente el estado ha fijado un sistema 
de avales estatales para facilitar el otorgamiento 
de créditos por parte de las entidades bancarias 
a dichos colectivos.

b. ¿se ha ampliado el plazo de presentación de 
impuestos?

Para aquellas empresas cuyo volumen de 
facturación del año anterior fura inferior a 
600.000,00 Euros anuales, se ha ampliado en un 
mes el plazo de presentación de los impuestos 
del primer trimestre.

c. ¿se están procesando oportunamente 
los reembolsos de impuestos y otras 
reclamaciones?

Se ha acordado la flexibilización mediante 
la ampliación de plazos para atender a 
requerimientos y obligaciones de carácter 
tributario. Para aquellos plazos que no hayan 
concluido el 18 de marzo de 2020, o bien que 
se comuniquen a partir de esta fecha, se amplía 
el plazo hasta el 30 de mayo de 2020. Es decir, 
todos aquellos plazos que finalizaran durante el 
estado de alarma, quedaron extendidos hasta 
las fechas antes mencionadas.
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| LaboraL y EmpLEo

a. ¿su país ha promulgado alguna medida 
especial de trabajo o empleo para tratar con 
Covid-19? si es así, por favor proporcione 
los nombres de esas nuevas medidas para 
que nuestros lectores puedan acceder a ellas 
fácilmente. 

El 30 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad 
General emitió un Acuerdo por el que se declaró 
emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, 
a la epidemia de enfermedad generada por el 
SARS-CoV2 (COVID-19).

Como consecuencia de la declaratoria de 
emergencia sanitaria, la Secretaría de Salud 
determinó medidas de seguridad sanitaria con la 
finalidad de mitigar la propagación y transmisión 
del COVID-19, las cuales fueron publicadas el 
31 de marzo de 2020 en el Diario Oficial de la 
Federación en los términos siguientes:

1. Suspensión inmediata a partir del 30 de 
marzo hasta el 30 de abril de 2020, de todas las 
actividades no esenciales para hacer frente a la 
emergencia sanitaria en los sectores público, 
privado y social. Recientemente se extendió esta 
medida al 30 de mayo y se abrió la posibilidad 
de que aquellas regiones o municipios con bajos 
índices de contagios reinicien actividades el 18 
de mayo, sin embargo, no se ha establecido a 
que regiones aplicará.
2. Solamente podrán continuar operando las 
actividades consideradas esenciales, las cuales 
fueron divididas en los siguiente cinco grupos:

a) Las que son directamente necesarias para 
atender la emergencia sanitaria, como son 
actividades laborales de la rama médica, 
paramédica, administrativa y de apoyo en todo 
el Sistema Nacional de Salud, entre otras.
b) Las involucradas en la seguridad pública 
y la protección ciudadana; en la defensa de 
la integridad y la soberanía nacionales; la 
procuración e impartición de justicia; así como 
la actividad legislativa en los niveles federal y 
estatal.
c) Las de sectores fundamentales de la economía 
como el financiero, el de recaudación tributaria, 
distribución y venta de energéticos, gasolineras 
y gas, generación y distribución de agua potable, 
industria de alimentos y bebidas no alcohólicas, 
mercados de alimentos, supermercados, 
tiendas de autoservicio, abarrotes y venta de 
alimentos preparados; servicios de transporte 
de pasajeros y de carga; producción agrícola, 

pesquera y pecuaria, agroindustria, industria 
química, productos de limpieza; ferreterías, 
servicios de mensajería, guardias en labores de 
seguridad privada así como actividades cuya 
suspensión pueda tener efectos irreversibles 
para su continuación; entre otras;
d) Las relacionadas directamente con operación 
de programas sociales del gobierno y;
e) Las necesarias para la conservación, 
mantenimiento y reparación de la infraestructura 
crítica que asegura la producción y distribución 
de servicios indispensables como agua potable, 
energía eléctrica, gas, petróleo, gasolina, 
turbosina, saneamiento básico, transporte 
público, infraestructura hospitalaria y médica, 
entre otros más que pudieran listarse en esta 
categoría.

3. Se extiende la jornada nacional de sana 
distancia hasta el 30 de abril del presente año 
en todos los sectores y actividades definidos 
como esenciales, lo cual implica que no deberán 
realizarse reuniones de más de 50 personas y 
de seguir las medidas básicas de prevención 
como lavado frecuente de manos, estornudo de 
etiqueta, saludo a distancia y demás medidas 
emitidas por la Secretaría de Salud.
4. Se exhortó a la población a un resguardo 
domiciliario corresponsable, es decir, limitación 
voluntaria de movilidad permaneciendo en el 
domicilio particular la mayor parte del tiempo.
5. El resguardo domiciliario se aplica de forma 
estricta a los adultos mayores de 60 años 
o con diagnóstico de hipertensión arterial, 
diabetes, enfermedad cardiaca o pulmonar, 
inmunosupresión, en estado de embarazo, 
con independencia que su actividad laboral se 
considere esencial o no.
6. Una vez terminada la suspensión de 
actividades no esenciales y el resguardo 
domiciliario corresponsable, la Secretaría de 
Salud en conjunto con la Secretaría de Economía 
y la Secretaría del Trabajo, emitirá lineamientos 
para un regreso escalonado y regionalizado a las 
actividades laborales, económicas y sociales.
7. Se suspenden procesos electorales, censos y 
encuestas nacionales que involucren interacción 
física.

Si bien la declaratoria de emergencia ordena 
una suspensión inmediata de actividades no 
esenciales, su alcance no implica la suspensión 
legal de las relaciones de trabajo, por lo que debe 
interpretarse que no deberá existir afectación 
alguna al pago de salario y prestaciones.

Existe y es recomendable la posibilidad de 
negociar con el sindicato y/o los trabajadores 
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alguna modificación en los términos y 
condiciones laborales con el ánimo de preservar 
la fuente de empleo y las relaciones de trabajo.

El 14 de mayo de 2020, la Secretaría de Salud 
emitió un acuerdo en el que se establece la 
estrategia para la reapertura de las actividades 
sociales, educativas y económicas con motivo de 
la pandemia de COVID-19, así como un sistema 
de semáforo por regiones para evaluar el riesgo 
epidemiológico en cada entidad federativa, el 
cual estará vigente hasta el día en que se declare 
por terminada la emergencia sanitaria. 

Este acuerdo también amplió el listado de 
las actividades consideradas esenciales 
para incorporar a los sectores de la minería, 
construcción y fabricación de medios de 
trasporte, esta última entendida como industria 
automotriz y de autopartes

La estrategia publicada contempla un reinicio 
de actividades que abarca las siguientes tres 
etapas.

- La primera inició el 18 de mayo de 2020 y 
consiste en la reapertura sin restricciones de 
las actividades económicas en los municipios 
sin presencia de COVID-19 y que no tengan 
vecindad con municipios con casos confirmado 
de contagio.
- La segunda comprenderá del 18 al 31 de mayo 
de 2020 y consiste en que los nuevos sectores 
considerados esenciales deberán preparar un 
protocolo de seguridad sanitaria y solicitar la 
aprobación de estos en línea a través de la dirección 
de internet www.gob.mx/nuevanormalidad. El 
protocolo debe elaborarse de conformidad con 
los lineamientos de seguridad sanitaria en el 
entorno laboral publicados por la Secretaría de 

Salud, en coordinación con las Secretarías de 
Economía del Trabajo y Previsión Social y del 
Instituto Mexicano del Seguro Social, los cuales 
pueden ser consultados en la página de internet 
antes mencionada.

Es importante considerar que deberá hacerse 
un registro en línea por cada planta o ubicación 
de cada empresa o grupo y responderse los 
datos generales de identificación solicitados y, 
completar una carta compromiso. 

El Instituto Mexicano del Seguro Social será el 
responsable de emitir un resultado en un plazo 
no mayor a 72 horas.

Las empresas recibirán notificación del Instituto 
Mexicano del Seguro Social vía correo electrónico 
sobre la aprobación, solicitud de ampliación de 
la información o denegación del protocolo de 
seguridad sanitaria a los efectos de poder iniciar 
o no, las actividades esenciales.

En el supuesto de denegación de la autorización, 
las empresas podrán reiniciar el proceso para 
el nuevo análisis del protocolo de seguridad 
sanitaria

Las disposiciones contenidas en los lineamientos 
son consideradas medidas de buena voluntad.  
La falta de cumplimiento a las mismas dará lugar 
a la clausura de las empresas o industrias que 
pongan en riesgo la salud de los trabajadores.

- La última etapa iniciará el día 1 de junio de 2020 
y considera el reinicio de actividades sociales, 
educativas y económicas en el resto del país 
en atención a un sistema de “semáforo” por 
regiones que serán evaluadas semanalmente 
que se describe a continuación:
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b. ¿pueden los empleadores dar permiso a 
los empleados durante esta crisis de salud de 
Covid-19?

Sí. Pero considerando que el permiso debe ser 
con goce de sueldo en virtud que no hay una 
emergencia sanitaria formalmente declarada 
por el gobierno.

c. ¿Los gobiernos federales, estatales o 
municipales están proporcionando algún tipo 
de ayuda económica o apoyo a los empleadores 
y/o empleados durante esta crisis de salud? si 
es así, por favor identifique dicho alivio o apoyo 
si no está incluido en el punto (a) anterior. 

No. Por el momento no hay ningún programa 
de apoyo financiero o de alguna otra especie en 
favor de los empleadores, ni de los empleados.

d. ¿Cuáles son las obligaciones de los 
empleadores si la autoridad competente de 
su país emite una orden de “permanencia” o 
similar?

Dentro de las medidas preventivas emitidas por 
la Secretaría de Salud derivadas de la declaratoria 
de emergencia sanitaria, se ordena la suspensión 
inmediata de laborales y establece que los 
adultos mayores de 60 años y las personas 
vulnerables de contraer la enfermedad como 
pueden ser mujeres embarazadas o en periodo 
de lactancia, personas con discapacidad, con 
enfermedades crónicas (hipertensión, diabetes, 
cáncer, entre otras) o en tratamiento que pueda 
disminuir su sistema inmunológico, deben 
dejar de trabajar con pago íntegro de salario y 
prestaciones.

Si bien la declaratoria de emergencia ordena 
una suspensión inmediata de actividades no 
esenciales, el alcance de esta no implica la 
suspensión legal de las relaciones de trabajo, 
por lo que debe interpretarse que no deberá 
existir afectación alguna al pago de salario y 
prestaciones durante la suspensión.

Una vez concluida la emergencia sanitaria 
se reanudarán los trabajos en los mismos 
términos y condiciones que existían previo am 
la declaratoria indicada.

e. ¿pueden los empleadores denegar a un 
empleado el acceso al lugar de trabajo si se 
detectan síntomas de Covid-19?

Si algún empleado presenta síntomas de 
COVID-19, se le tendrá que dirigir a una clínica 

del Instituto Mexicano del Seguro Social ("IMSS") 
para una evaluación de salud. 

Si el empleado es diagnosticado con infección, 
se deberán seguir las mismas reglas como si se 
tratara de una enfermedad general certificada 
por el IMSS. Sin embargo, si el instituto no emite 
certificado de incapacidad por enfermedad, 
entonces el empleado deberá regresar a sus 
labores.

Ahora bien, si el empleado cuenta con un resultado 
positivo de COVID-19 emitido por un médico o 
institución privada, independientemente de 
no contar con una incapacidad emitida por el 
IMSS, la recomendación es enviar a su hogar 
al empleado con permiso con goce de sueldo 
e indicarle que obtenga la incapacidad por los 
medios electrónicos que el mismo IMSS tiene 
establecido para evitar contagios en las clínicas. 
Una vez obtenida la incapacidad entonces se 
dará el tratamiento de una enfermedad general 
y entrara el subsidio del IMSS.

f. ¿pueden los empleadores implementar un 
programa de detección obligatoria de los 
síntomas de Covid-19?

Los empleadores en México pueden legalmente 
solicitar a sus empleados a que se practiquen 
exámenes médicos en cualquier momento 
durante la relación laboral, por lo que en efecto 
es legalmente posible la implementación de un 
programa de detección de síntomas.

Asimismo, también se les puede preguntar a los 
empleados si han viajado recientemente a un 
área de alto riesgo o si han estado en contacto 
con una persona infectada o con sospecha de 
infección.

A su vez, los empleados tienen la obligación 
legal de someterse a los exámenes médicos y la 
negativa puede interpretarse como una causal 
de terminación si hay pruebas concretas de 
dicha negativa.

Para estos efectos es importante verificar que se 
haya entregado a cada uno de los empleados un 
aviso de privacidad que describa el tratamiento 
de la información confidencial, como lo son 
los resultados de los exámenes médicos. Es 
importante recordar que la entrega del aviso de 
privacidad es una obligación legal de todos los 
patrones en México

g. ¿Están los empleados obligados a revelar a 
su empleador si han dado positivo en el test de 
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Covid-19?

Sí. Parte de los controles, programas o política 
para detectar síntomas puede incluir el reportar 
si se da positivo a la prueba.

h. ¿pueden los empleadores tener una política 
que exija a los empleados informar si ellos o 
sus compañeros de trabajo tienen síntomas de 
Covid-19?

Sí. El empleador puede implementar una política 
que informe que es deber de todos informar si 
presenta síntomas alguno de sus colaboradores.

i. ¿pueden los empleadores obligar a los 
empleados a tomar tiempo de vacaciones 
durante la crisis de salud de Covid-19? 

No. El empleador puede sugerir el tomar tiempo 
libre a cuenta de vacaciones, pero no puede 
forzar a los empleados a hacerlo. Sin embargo, 
puede pactarse con el objeto de preservar la 
fuente de trabajo y las relaciones individuales 
de los colaboradores.

j. ¿Están los empleadores liberados de las 
responsabilidades de indemnización en caso 
de que sea necesaria una reducción de la fuerza 
debido a la crisis de salud de Covid-19?

No. En caso de que fuera requerido el reducir la 
plantilla laboral y fuera necesaria la terminación 
de un o una serie de empleados, estos tendrían 
derecho a recibir una indemnización al 100% 
conforme a lo establecido en la Ley Federal del 
Trabajo.

k. En caso de que la autoridad competente 
ordene un cierre operativo temporal, ¿pueden 
los empleadores interrumpir la acumulación 
de antigüedad y otros beneficios laborales 
durante ese período?

Sí. Dada la fuerza mayor que provocó la 
emergencia sanitaria, es posible pactar el cierre 
temporal o reducción de horas y salario con el 
objeto de preservar la fuente de trabajo y las 
relaciones individuales de los colaboradores 
y evitar la terminación definitiva de dichas 
relaciones. En el entendido que esto no puede 
hacerse de forma unilateral por el patrón.

l. ¿pueden los empleadores negociar o instituir 
un cierre temporal del lugar de trabajo o una 
reducción de horas junto con una reducción 
temporal del salario y los beneficios?

Sí. Dada la fuerza mayor que provocó la 
emergencia sanitaria, es posible pactar el cierre 
temporal o reducción de horas y salario con el 
objeto de preservar la fuente de trabajo y las 
relaciones individuales de los colaboradores 
y evitar la terminación definitiva de dichas 
relaciones. En el entendido que esto no puede 
hacerse de forma unilateral por el patrón.

m. si los empleados se niegan a venir a trabajar, 
¿pueden ser despedidos por abandono del 
trabajo?

En el supuesto que un empleado que se negare a 
trabajar deberá considerarse que incurrió en una 
falta injustificada. En este sentido, la Ley Federal 
del Trabajo establece que, si un empleado 
acumula más de tres faltas en el período de 30 
días calendario, entonces podrá ser terminado 
con causa justificada sin necesidad de pagar 
indemnización legal alguna.

n. ¿Tienen los empleadores la obligación 
de informar a las autoridades sanitarias o a 
otros empleados sobre los casos en que sus 
empleados den positivo en las pruebas de 
Covid-19?

En caso de que alguno de los empleados 
haya dado positivo de COVID-19, se le deberá 
referir inmediatamente al Instituto Mexicano 
del Seguro Social y reportarlo mediante los 
controles normales de reporte de enfermedades 
generales.

| CorporaTiva

a. ¿Cómo se aplica el principio de fuerza mayor 
en el derecho contractual aplicable de su país?

Los contratos en México se rigen bajo el 
principio de “pacta sunt servanda”, es decir 
lo pactado debe de cumplirse. Sin embargo, 
algunas circunstancias excepcionales pueden 
eximir a las partes del cumplimiento de dichas 
obligaciones. 

En México es aplicable el principio que nadie se 
encuentra obligado a lo imposible, lo cual se ve 
reflejado en el Código Civil Federal, el cual es 
supletorio al Código de Comercio y otras leyes 
mercantiles, en el entendido que nadie está 
obligado al caso fortuito, a menos que haya 
dado causa o contribuido a él; siempre y cuando 
ha aceptado expresamente esa responsabilidad 
o cuando la ley se la impone.
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Es importante recalcar, que la legislación 
mexicana no diferencia entre caso fortuito 
y fuerza mayor, omitiendo definir qué es el 
caso fortuito. Ambas figuras constituyen 
acontecimientos que son ajenos a la voluntad 
de las partes, impidiendo el cumplimiento de 
obligaciones, y generando como consecuencia, 
responsabilidades a las partes, las cuales no 
serán aplicables en caso de que el hecho fuera 
imprevisto o inevitable.

No obstante lo anterior, las partes de un 
contrato pueden convenir las consecuencias 
derivadas de un evento de caso fortuito y fuerza 
mayor; estando en libertad de señalar que tipo 
de acontecimientos pueden ser considerados 
como tales, lo que permite la posibilidad de 
disminuir, en alguna medida, efectos adversos 
de este tipo de eventos. Es importante señalar, 
que las partes pueden incluso pactar renunciar 
a la aplicación de los supuestos de caso 
fortuito y fuerza mayor como excluyentes de 
responsabilidad.

A su vez, es práctica común establecer la 
suspensión o la terminación de acuerdos por 
eventos de caso fortuito o fuerza mayor. 

Por último, cabe señalar, que es necesario revisar 
la definición de caso fortuito o fuerza mayor en 
cada contrato a fin de determinar si la pandemia 
COVID-19 puede ser aplicable al caso concreto.

b. ¿puede una parte alegar fuerza mayor 
si los acontecimientos relacionados con 
Covid-19 le impiden cumplir sus obligaciones 
contractuales?

El Artículo 2111 Del Código Civil Federal 
establece: “Nadie está obligado al caso fortuito 
sino cuando ha dado causa o contribuido a 
él, cuando ha aceptado expresamente esa 
responsabilidad, o cuando la ley se la impone.”

Por lo general, los Códigos Civiles de las diversas 
Entidades Federativas del país permiten que las 
partes de un contrato establezcan excepciones 
a las disposiciones que regulan el caso fortuito 
y la fuerza mayor, por lo que si las partes así 
lo pactaron, este tipo de eventos no podrán 
invocarse como excluyentes de responsabilidad.

c. ¿proporciona la declaración del estado de 
emergencia por la autoridad competente 
algún tipo de alivio a los agentes comerciales 
en su obligación de cumplir las condiciones 
contractuales de entrega o pago?

Aun cuando la declaración del estado de 
emergencia por la autoridad competente llegue 
a suceder, es importante revisar lo pactado 
entre las partes, a fin de determinar si la 
pandemia se encuentra dentro de los supuestos 
determinados por el contrato como caso fortuito 
o fuerza mayor. 

Adicional a lo anterior, en caso de que según lo 
acordado en el contrato sí se establezca un caso 
fortuito o fuerza mayor, las partes no estarán 
obligadas al cumplimiento de sus obligaciones 
contractuales y no tendrán la obligación de 
resarcir los daños y perjuicios que cause a su 
contraparte.

d. ¿Qué recursos tienen a su disposición 
las empresas en caso de que incumplan sus 
obligaciones contractuales?

Cómo ya fue mencionado, si el incumplimiento 
es consecuencia inmediata de un caso fortuito 
o fuerza mayor, la parte que incumple no tendrá 
la obligación de resarcir los daños y perjuicios 
que cause a su contraparte, por tratarse de 
eventos que son imprevisibles o aun siéndolo 
son inevitables. Lo anterior, siempre y cuando 
las partes de un contrato no hayan pactado en 
contrario. 

Se recomienda analizar y listar las obligaciones 
que se encuentran en peligro de ser incumplidas 
y negociar con la contraparte una posible 
prórroga o cuestiones favorables para evitar 
la suspensión o terminación anticipada de 
contratos, en su caso. 

e. ¿Existen en su país protecciones o beneficios 
para las pequeñas empresas y puede la filial 
local de una entidad extranjera acceder a ellos?

Varias entidades federativas e instituciones 
financiaras, han habilitado actualmente 
medidas económicas para el apoyo a pequeñas 
y medianas empresas, como por ejemplo el 
estado de Jalisco otorgará préstamos a las 
empresas para que puedan sobrellevar la 
contingencia. 

Desde el punto de vista federal, el presidente 
de México, Andres Manuel López Obrador, 
manifestó que otorgará créditos sin intereses 
o tasas muy bajas, como parte del plan de 
recuperación económica., las empresas 
que quieran adquirir dicho crédito (de 
aproximadamente MXN$25,000) comenzaron 
su registro el día 21 de abril. Sin embargo, no se 
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condonará el pago de impuestos a las empresas. 
Adicional a lo anterior, se implementaron 
recientemente medidas económicas para 
la protección de las pequeñas y medianas 
empresas. Las Sociedades Financieras de Objeto 
Múltiple (Sofomes), facilitarán préstamos de 
hasta 20,000 millones de pesos a este segmento 
empresarial con el fin de apoyar el flujo 
económico del país. Estos apoyos serán para las 
sociedades constituidas como mexicanas.

El 6 de abril el Secretario de Hacienda y Crédito 
Público, Arturo Herrera, informó que dicha 
Secretaría estaría otorgando aproximadamente 
25,000 millones de pesos en créditos, que serán 
pagaderos a 3 años, y con 3 años de gracias, a 
favor de trabajadores formales e informales para 
apoyar a la economía del país derivado del brote 
de COVID-19. Sin embargo, a la fecha no se ha 
establecido cómo funcionará el otorgamiento 
de los créditos, ni cómo y dónde se podrán 
obtener los mismos.

Además, los distintos estados de la República 
Mexicana han estado emitiendo algunas 
medidas, como la Ciudad de México, donde se 
anunció que se otorgarán 50,000 microcréditos 
de 10,000 pesos sin intereses a un plazo de pago 
de dos años, con un periodo de 4 meses para el 
primer pago. 

f. ¿Funciona el poder judicial en su país? En 
caso negativo, ¿qué procesos existen para que 
las empresas recurran al poder judicial en caso 
de que sea necesario durante la actual crisis 
sanitaria de Covid-19?

En la mayoría de los estados de la república 
el poder judicial suspendió sus funciones; 
cualquier asunto que tenga que ser llevado 
ante un juez estará suspendido hasta el 31 de 
mayo del 2020, lo cual lleva a una suspensión 
de plazos procesales, retomando labores el día 
1 de junio del 2020, salvo pronunciamiento en 
contrario. Lo anterior, exceptuando cualquier 
materia urgente, es decir que comprometa la 
libertad de un individuo o la admisión de una 
prueba que pudiera perderse en materia penal, 
tal como se señala en el artículo 48 fracciones I, 
III a IX, XI y XII del Acuerdo General del Pleno del 
Consejo de la Judicatura Federal, que para tales 
cuestiones se contará con juzgados de guardia, 
tanto a nivel federal como local. 

Quedan exceptuados de esta ampliación de 
suspensión los órganos jurisdiccionales en 
materia penal y Jueces y Juezas del Sistema 
Penal Acusatorio de la Ciudad de México, de 

conformidad con el acuerdo 34-41/2019 emitido 
por Pleno del Consejo de la Judicatura de la 
Ciudad de México, donde igual se establece  que 
se deberán de tomar las respectivas guardias 
establecidas en el acuerdo.  Por el mismo acuerdo 
se establece que los órganos Jurisdiccionales en 
materia Familiar de proceso escrito, se sujetarán 
a guardias actuando 3 órganos diferentes 
diarios, exceptuando fines de semana y días 
inhábiles, siguiendo el calendario establecido en 
el acuerdo. Lo anterior, en el entendido de que 
se resolverán los asuntos que no tengan etapas 
procesales pendientes, esto es que estén listos 
para proyecto de sentencia o que los trámites 
pendientes pudieran ser llevados a cabo de 
forma electrónica.

Adicional a lo anterior, el 27 de abril se publicó el 
Acuerdo V-19/2020, del Pleno del Consejo de la 
Judicatura Federal, mediante el cual, entre otras 
medidas y modificaciones, se estableció que el 
plazo para la suspensión de actividades de los 
órganos jurisdiccionales en México derivado de 
la crisis de salud del COVID-19 sería ampliado 
hasta el día 31 de mayo, en vez del 5 de mayo, 
como había sido establecido previamente. En la 
mayoría de los estados de la república el poder 
judicial suspendió sus funciones;  cualquier 
asunto que tenga que ser llevado ante un 
juez estará suspendido hasta el 17 de abril del 
2020, lo cual lleva a una suspensión de plazos 
procesales. Lo anterior, exceptuando cualquier 
materia urgente, es decir que comprometa la 
libertad de un individuo o la admisión de una 
prueba que pudiera perderse en materia penal, 
tal como se señala en el artículo 48 fracciones I, 
III a IX, XI y XII del Acuerdo General del Pleno del 
Consejo de la Judicatura Federal, que para tales 
cuestiones se contará con juzgados de guardia, 
tanto a nivel federal como local. 
Adicional a lo anterior, el 13 de abril se publicó el 
Acuerdo General 6/2020, del Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal, mediante el cual, entre 
otras medidas y modificaciones, se estableció 
que el plazo para la suspensión de actividades de 
los órganos jurisdiccionales en México derivado 
de la crisis de salud del COVID-19 sería ampliado 
hasta el día 5 de mayo, en vez del 17 de abril, 
como había sido establecido previamente.

| Tax

a. ¿su país ha emitido alguna amnistía fiscal o 
programas de ayuda por el  Covid-19? 

Ciudad de méxico
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- Se planean otorgar 500,000 microcréditos 
de $10,000.00 cada uno para microempresas, 
con 0% de interés, cuatro meses de gracia y 
pagaderos a dos años.

aguascalientes

-Planeación de un plan de estímulos con el fin 
de excluir financiamientos con tasas de interés 
flexibles, así como condonaciones en impuestos 
locales.  

durango

- Exención del 50% del Impuesto Sobre Nóminas
- Condonación hasta el 75% del Impuesto Sobre 
Nómina a MIPYMES que establezcan medidas 
para facilitar bienes y servicios a la ciudadanía
- Descuento del 5% en todos los tramites 
estatales
- Fortalecimiento de programas de 
financiamiento operados por la Secretaría de 
Desarrollo Económico

Estado de méxico

- Descuento del 50% en el Impuesto Sobre 
Nómina durante el mes de abril para empresas 
que tengan máximo 50 trabajadores. 
- $300 mdp para los productores del campo en la 
compra de insumos, equipamiento, fertilizantes 
y canastas para el autoconsumo. 
- $200 mdp para proyectos productivos, micro 
créditos a tasa cero y con un periodo de gracia 
de cuatro meses. 
- Línea de crédito por $300 mdp para 
financiamiento de pequeñas y medianas 
empresas.

Guanajuato 

- Programa de créditos para apoyar a los 
emprendedores y MIPYMES, a través de fondos. 
Jalisco 
- Plan Emergente para la Protección del Empleo 
y el Ingreso de las personas con bolsa de $1,000 
mdp y que se divide en 3 subprogramas: 
1. $450 mdp para MIPYMES con enfoque 
directamente relacionado a mantener los 
empleos. 
2. $150 mdp para proteger ingresos de los 
productores de maíz. 
3. $400 mdp para personas con actividades 
económicas informales (80,000 apoyos de 
$5,000). 

morelos 

- Plan Estatal de Apoyo a la Economía y al 
Empleo, con una bolsa de $300 mdp, en apoyo 
a las empresas afectadas por la contingencia 
sanitaria, mediante el cual cualquier empresa 
podrá recibir créditos a tasas muy bajas e incluso 
hasta a tasa de 0. 

nuevo León 

- Consideran reducir o eliminar temporalmente 
el Impuesto Sobre Nóminas. 
- Consideran otorgar financiamientos a MIPYMES
- Consideran otorgar beneficios en relación con 
el Impuesto sobre Hospedaje. 

oaxaca

- Estímulo fiscal del 50% en el segundo bimestre 
de 2020 en el Impuesto Sobre Nómina para 
empresas que logren acreditar mediante 
declaraciones de impuestos federales de 2019, 
que sus ingresos disminuyeron en ese mismo 
periodo al menos en un 50%. 
- Evaluaran posible ampliación del estímulo 
para siguientes bimestres dependiendo de 
la evolución de la contingencia. Para ser 
sujetas a este beneficio, las empresas deberán 
de presentar un escrito ante Secretaría de 
Finanzas adjuntando copia de las declaraciones 
mensuales presentadas ante el SAT durante la 
segunda quincena del mes de mayo. 
- Estímulo fiscal del 100% en el segundo bimestre 
de 2020 en el Impuesto sobre la Prestación de 
Servicios de Hospedaje. 

sonora

- 50% de descuento en el pago del Impuesto 
Sobre Nóminas para empresas con 50 
empleados o menos. 
- 100% de descuento en el Impuesto sobre 
Hospedaje. 
- 50% de descuento en el pago de derechos 
registrales por inscripción de vivienda. 
- Suspensión de actos de fiscalización. 

yucatán 

- Se está trabajando en un plan para poyar 
el sector pesquero, productores del campo, 
hoteleros y restauranteros, así como a quienes 
no cuentan con empleos fijos. 

Zacatecas 

- Condonación al 100% del Impuesto sobre 
Nóminas a empresas con menos de 20 
trabajadores. 
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- Reducción del 50% del Impuesto sobre 
Nóminas a empresas de 21-40 trabajadores. 
- Reducción del 30% a empresas con más de 40 
trabajadores. 
- Condonación del 100% del Impuesto sobre 
Nóminas a las administraciones municipales y 
organismos operadores de agua potable. 
- Condonación del 100% sobre servicios de 
hospedaje por los meses de abril y mayo 2020. 
- Descuentos del 10%, 20%, 30% para el 
Impuesto sobre Infraestructuras. 
- Descuentos del 75% al 100% por la inscripción 
de documentos en el catastro del Estado. 

Quintana roo 

- Los contribuyentes que opten por presentar 
en tiempo y forma todas las declaraciones y el 
pago de dichos impuestos (en marzo, abril y 
junio), tendrán un subsidio del 20%.
- Los beneficios aplicarán a los contribuyentes 
que se encuentren al corriente en el cumplimiento 
de sus obligaciones fiscales y que cumplan con 
los siguientes requisitos: 
1. Conservar al menos el mismo número 
de empleados promedio declarados ante la 
autoridad fiscal en los meses de marzo, abril y 
mayo del año pasado, y
2. Suscribir una carta compromiso ante la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
del Estado, también se aclara que no habrá 
suspensión del servicio por parte de la comisión 
de agua potable y alcantarillado por adeudo 
que se generen durante marzo, abril, mayo y no 
causaran sanciones ni recargos. 

Coahuila 

- Ampliación del 5% de descuento en el Impuesto 
Predial hasta el 30 de junio de 2020.
- 30% de descuento en el Impuesto sobre el 
Ejercicio de Actividades Mercantiles, Impuesto 
de los servicios de Aseo e Impuesto de servicios 
de tránsito y transporte. 
- 80% de descuento en el Impuesto y expedición 
de licencias, permisos, autorizaciones y servicios 
de control ambiental (verificación vehicular). 
- 40% de descuento en el Impuesto proveniente 
de la ocupación de las vías públicas. 
- 85% de descuento en el impuesto proveniente 
de Arrendamiento de Locales ubicados en los 
Mercados Municipales. 
- 50% de descuento en el pago de derechos 
generados por las licencias de anuncios del año 
2020 y en el pago de derechos generados por 
las licencias de funcionamiento del año 2020. 

b. ¿se ha ampliado el plazo de presentación de 
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impuestos? 

Se amplió el plazo para que las personas físicas 
presenten su declaración anual de impuesto 
sobre la renta, teniendo como nueva fecha límite 
el 30 de junio de 2020, por lo que respecta a 
nivel Estatal se han implementado las siguientes 
medidas:

baja California sur 

- Diferimiento en el pago mensual del Impuesto 
Sobre Nóminas, el impuesto causado en marzo 
2020 podrá pagarse a más tardar el 31 de agosto 
de 2020, el causado en abril de 2020 y el causado 
en mayo 2020 podrán pagarse a más tardar el 31 
de diciembre de 2020. 
- En el Municipio de Los Cabos de otorgan: 
1. 3 meses de prórroga en el pago del predial 
hasta el mes de junio 2020. 
2. Extensión de los plazos de refrendos de 
licencias de giros normales y de alcohol. 
3. Suspensión de requerimientos por créditos 
fiscales. 
4. Suspensión de procedimientos de cobro por 
el área de ejecución fiscal. 
5. Suspensión de visitas de supervisión de 
Planeación Urbana. 
6. Condonación de recargos por omisión de 
pago de derechos hasta junio de 2020.
7. 100 % de descuentos sobre otorgamientos de 
claves catastrales y servicios de registro hasta 
junio 2020. 

Colima
- Impuestos que podrán ser pagados hasta el 30 
de abril 2020 sin recargos: 
1. Impuesto Sobre Nóminas
2. Impuesto por La Prestación del Servicio de 
Hospedaje
3. Impuesto sobre Ejercicio de Profesiones
4. Impuesto sobre Loterías, Rifas, Sorteos, 
Concursos y juegos permitidos. 
5. Derecho por la Extracción de Materiales
6. Expedición, Renovación anual o reposición de 
la calcomanía fiscal vehicular
7. Tenencia o uso de vehículos

durango

- Ampliación de plazos en pagos por convenio 
de impuestos y/o derechos estatales. 
Nuevo León 
- Exención a empresarios del pago de servicio de 
agua y drenaje por un mes. 
Puebla 
- Se amplió el periodo de pagos con descuentos 
y condonaciones 2020. 
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Sonora
- Prórroga para pago por revalidación vehicular. 
- Prórroga para pago de licencias para venta de 
alcohol. 

Quintana roo

- Declaración y pagos del Impuesto sobre 
Nóminas, Impuesto al Hospedaje, Impuesto 
al libre ejercicio de profesiones e Impuesto 
sobre sobre Extracción de Material del suelo y 
subsuelo de marzo, abril y mayo 2020 se podrán 
realizar en los meses de octubre, noviembre y 
diciembre 2020. 

c. ¿se están procesando oportunamente 
los reembolsos de impuestos y otras 
reclamaciones? 

En términos generales no. En México las 
empresas que importen temporalmente 
mercancía para elaboración, transformación 
o reparación en programas de maquila o de 
exportación; de depósito fiscal para someterse 
al proceso de ensamble y fabricación de 
vehículos; de elaboración, transformación 
o reparación en recinto fiscalizado y recinto 
fiscalizado estratégico, pueden acceder a una 
certificación A, AA o AAA para acceder a la 
devolución del impuesto al valor agregado y/o 
impuesto especial sobre producción y servicios 
en un tiempo menor a 20 días hábiles que es 
el genérico en términos del Código Fiscal de la 
Federación. Las empresas que no se ubican en 
el supuesto anterior, por lo regular son sujetas a 
un proceso de verificación sobre la procedencia 
del saldo a favor que puede durar hasta 180 días 
hábiles y, en la mayoría de los casos, la respuesta 
es negativa.
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paraGuay
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Hugo berkemeyer
| Socio, Bancos y Financiamiento de Proyectos

paola sapienza
| Asociada senior, Corporativo y Comercial 

manuel arias
| Asociado senior, Corporativo, Societario y 
Comercial
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| LaboraL y EmpLEo

a. ¿su país ha promulgado alguna medida 
especial de trabajo o empleo para tratar con 
Covid-19? si es así, por favor proporcione 
los nombres de esas nuevas medidas para 
que nuestros lectores puedan acceder a ellas 
fácilmente. 

A continuación, se citan las medidas de trabajo 
impuestas por el gobierno paraguayo: 

- Decreto N˚ 3.442/2020 “Por el cual 
se dispone la implementación de acciones 
preventivas ante el riesgo de expansión del 
Coronavirus (COVID-19) al territorio nacional”.

- Decreto N° 3.525/2020 “Por el cual se amplía 
el aislamiento preventivo general (cuarentena) 
y las medidas de restricción desde el 13 de abril 
hasta el 19 de abril de 2020 en el marco de la 
emergencia sanitaria declarada en el territorio 
nacional por la pandemia de coronavirus 
(Covid-19)”.

- Decreto N° 3.537/2020 “Por el cual se extiende 
el aislamiento preventivo general (cuarentena) y 
las medidas de restricción desde el 20 de abril al 
26 de abril de 2020 en el marco de la emergencia 
sanitaria declarada en el territorio nacional por 
la pandemia de coronavirus (Covid-19)”.

- Decreto N° 3.564/2020 “Por el cual se extiende 
el aislamiento preventivo general (cuarentena) y 
las medidas de restricción desde el 27 de abril al 
03 de abril de 2020 en el marco de la emergencia 
sanitaria declarada en el territorio nacional por 
la pandemia del coronavirus (Covid-19)”.

- Resolución N˚ 90/2020 del Ministerio de 
Salud Pública y Bienestar Social - por la cual se 
establecen medidas para mitigar la propagación 
del Coronavirus (COVID-19).

- Decreto N˚ 3.451/2020 “Por el cual se 
establece un horario excepcional de trabajo 
para la Administración Pública, como medida 
ante el riesgo de expansión del Coronavirus 
(COVID-19)”.

- Decreto N˚ 3.456/2020 “Por el cual se 
declara estado de emergencia sanitaria en 
todo el territorio nacional para el control 
del cumplimiento de las medidas sanitarias 
dispuestas en la implementación de las acciones 
preventivas ante el riesgo de expansión del 
Coronavirus (COVID-19)”.

- Resolución N˚ 499/2020 del Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), 
por la cual se establecen medidas excepcionales 
y transitorias para conceder vacaciones 
remuneradas mientras dure la emergencia 
sanitaria.

- Decreto N˚ 3.478/2020 “Por el cual se amplía 
el Decreto N° 3456/2020 y se establecen 
medidas sanitarias en el marco de la emergencia 
sanitaria declarada ante el riesgo de expansión 
del Coronavirus (COVID-19) en el territorio 
nacional”.

- Resolución MTESS N° 471/2020, por la cual se 
establecen mecanismos de trabajo a distancia 
(teletrabajo) a los efectos de prevenir el riesgo 
de expansión del coronavirus.

- Resolución MTESS N° 500/2020 por la 
cual se establecen pautas para la presentación 
de pedidos de suspensión de contratos de 
trabajo.

- Resolución MTESS N° 526/2020 por la cual se 
prorroga la presentación de planillas laborales 
hasta el 31 de mayo de 2020. 

- Resolución MTESS N° 539, por la cual se 
establece la excepción de presentación de 
documentos para la MIPYMES en relación a la 
Resolución MTESS N° 500/2020.

- Resolución MTESS N° 598/2020, por la cual se 
dispone la reglamentación del art. 20 de la ley 
6524 "Que declara estado de emergencia en todo 
el territorio de la república del Paraguay ante la 
pandemia declarada por la organización mundial 
de la salud a causa del covid-19 o coronavirus y 
se establecen medidas administrativas, fiscales 
y financieras", de fecha 26 de marzo de 2020 de 
conformidad con las disposiciones del presente 
decreto.

- Resolución C.A. de IPS N° 25 de fecha 3 de 
abril de 2020 el cual reglamenta la operativa de 
liquidación y nómina final de beneficiarios de la 
compensación económica por suspensión de 
actividades laborales y del subsidio de reposo 
por Covid-19.

- Resolución MTESS N° 600 de fecha 3 de abril de 
2020 por la cual dispone la remisión automática 
de la nómina de trabajadores comunicados 
en suspensión al Instituto de Previsión Social; 
Presentados desde el mes de marzo. 

b. ¿pueden los empleadores dar permiso a 
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los empleados durante esta crisis de salud de 
Covid-19?

Sí. los empleadores pueden otorgar permisos 
con goce de sueldo y además otorgar vacaciones 
remuneradas a los empleados por el periodo de 
emergencia sanitaria. En ese sentido, el MTESS 
instó a los empleadores a conceder el beneficio 
del usufructo de vacaciones remuneradas a sus 
trabajadores por el plazo que dure la emergencia 
sanitaria dispuesta por el gobierno nacional.

c. ¿Los gobiernos federales, estatales o 
municipales están proporcionando algún tipo 
de ayuda económica o apoyo a los empleadores 
y/o empleados durante esta crisis de salud?

Sí. El gobierno paraguayo, a través de lo dispuesto 
en la Ley 6.524/2020 que declara estado de 
emergencia en la República del Paraguay ante 
la pandemia a causa del coronavirus (la “Ley de 
Emergencia”) estableció el régimen jurídico del 
teletrabajo en relación de dependencia para el 
sector privado y el público, cuando sea posible.

Adicionalmente, se estableció la entrega 
de subsidios económicos de G. 500.000 
(aproximadamente USD 78) a (i) las personas 
que hayan perdido su trabajo desde el 11 de 
marzo en adelante y que hayan percibido sueldo 
mínimo o menos; (ii) a trabajadores informales 
que viven al día; y (iii) a jornaleros y personas 
cuyos ingresos disminuyeron por consecuencia 
de las medidas de aislamiento.

Asimismo, la Ley de Emergencia prevé un aporte 
a favor de la seguridad social (Instituto de 
Previsión Social – IPS) de hasta USD 100.000.000 
(a cuenta del aporte estatal del 1,5% sobre el 
monto de los salarios sobre los cuales imponen 
los empleadores) que deberán ser destinados 
a los gastos de subsidio de reposo por 
enfermedad y para otorgar una compensación 
económica a los trabajadores, cuando, a causa 
de la emergencia sanitaria, se establezca el cese 
total o temporal de sus contratos de trabajo.

Finalmente, se crea un fondo social de USD 
300.000.000 para salvaguardar los ingresos de 
los trabajadores en situación de informalidad o 
dependientes de micro, pequeñas y medianas 
empresas (MIPYMES) (25% del salario mínimo 
vigente).

d. ¿Cuáles son las obligaciones de los 
empleadores si la autoridad competente de 
su país emite una orden de “permanencia” o 
similar?

Los empleadores se encuentran obligados 
a cumplir con la cuarentena/medida de 
aislamiento impuesta por el gobierno nacional. 
A continuación, compartimos las personas 
exceptuadas según el Decreto N° 3.564/2020 y 
sus modificaciones:

- Las máximas autoridades del Poder Legislativo 
y del Poder Judicial, autoridades nacionales, 
departamentales y municipales, autoridades 
diplomáticas y representantes de organismos 
internacionales para el ejercicio de sus 
funciones impostergables; servicios de salud 
públicos y privados, servicios de mantenimiento 
preventivo y de urgencia de equipos médicos 
y hospitalarios, personal de salud, fuerzas 
militares y policiales.

- Las personas que deban asistir a otras con 
discapacidad; a adultos mayores, niños y 
adolescentes.

- Trabajadores de medios de comunicación para 
la prestación de sus servicios.

- Las personas afectadas a la ejecución de obras 
públicas (según modificación de este decreto a 
través del Decreto N° 3532/2020).

- Supermercados, despensas, farmacias y la 
cadena logística para la provisión y producción 
de alimentos y fármacos, así como los servicios 
de veterinarias para casos de urgencia.

- Producción agropecuaria, avícola, pesquera y 
forestal, así como la logística de provisión de 
insumos, máquinas y servicios de asistencia a 
las mismas.

- Servicios de entrega a domicilio (delivery) a 
partir de las 05:00 horas hasta las 23:00 horas, 
salvo las farmacias que atienden las 24 horas.

- Recolección, transporte y tratamiento de 
residuos sólidos y residuos generados en 
establecimientos de salud y afines.

- Mantenimiento de los servicios básicos 
(agua, electricidad, comunicaciones) y de 
emergencias, con el personal mínimo necesario 
para su funcionamiento.

- Servicios esenciales de vigilancia, 
limpieza,guardia y hospedaje.

- Estaciones expendedoras de combustibles y 
distribuidores de garrafas de gas, a partir de las 
05:00 horas hasta las 23:00 horas.
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- Todas aquellas actividades que el Banco Central 
disponga imprescindibles para garantizar 
el funcionamiento del sistema bancario y 
financiero.

- Cadena logística (puertos, aeropuertos, 
buques fluviales, líneas marítimas, transporte 
terrestre de carga). Servicios aduaneros de 
carga y descarga de mercaderías.

- Servicios funerarios, con las restricciones en el 
marco del aislamiento general (cuarentena).

Por último, se dispone que se excluyan de estas 
excepciones, a las personas menores de 18 ni 
mayores de 60 años, salvo aquellas personas que 
ejerzan servicios médicos, aquellos afectados a 
servicios imprescindibles para la comunidad y 
los incluidos en el primer punto anterior. 

e. ¿pueden los empleadores denegar a un 
empleado el acceso al lugar de trabajo si se 
detectan síntomas de Covid-19?

Sí. Los empleadores se encuentran facultados 
a denegar el acceso a los empleados con 
síntomas de COVID-19, en cumplimiento con 
las medidas establecidas por el gobierno y 
en concordancia con el Reglamento General 
Técnico de Seguridad, Higiene y Medicina en el 
Trabajo.

f. ¿pueden los empleadores implementar un 
programa de detección obligatoria de los 
síntomas de Covid-19?

Sí. Los empleadores se encuentran facultados a 
implementar medidas de control y prevención 
para la detección del COVID-19.

g. ¿Están los empleados obligados a revelar a 
su empleador si han dado positivo en el test de 
Covid-19?

Si bien no existe una regulación expresa que 
obligue a los empleados a revelar a su empleador, 
se ha exhortado a la ciudadanía en general a 
apoyar las medidas impuestas por el gobierno 
durante la emergencia sanitaria.

h. ¿pueden los empleadores tener una política 
que exija a los empleados informar si ellos o 
sus compañeros de trabajo tienen síntomas de 
Covid-19?

Sí. Los empleadores pueden exigir a sus 
empleados informar si padecen de síntomas de 
COVID-19.

i. ¿pueden los empleadores obligar a los 
empleados a tomar tiempo de vacaciones 
durante la crisis de salud de Covid-19? 

Sí, los empleadores pueden conceder de 
forma unilateral y obligatoria vacaciones a 
los empleados por el periodo de emergencia 
sanitaria.

j. ¿Están los empleadores liberados de las 
responsabilidades de indemnización en caso 
de que sea necesaria una reducción de la fuerza 
debido a la crisis de salud de Covid-19?

El caso fortuito o fuerza mayor es una causal de 
terminación de los contratos de trabajo, según 
lo establecido en el artículo 78 inc. d) del Código 
del Trabajo. 

En este caso, si la empresa estuviese asegurada, 
percibida la indemnización, el empleador 
repondrá la industria o comercio en proporción 
al importe de la misma, si no resolviese hacerlo 
así, indemnizará a los trabajadores en la forma 
siguiente: cumplido el período de prueba hasta 
cinco años de antigüedad, con un mes de salario; 
al que tuviese más de cinco a diez años de 
antigüedad, con dos meses de salarios, y al que 
contase con más de diez años de antigüedad, 
con tres meses de salarios.
El inciso ll) del mismo artículo dispone que las 
demás causas de extinción de los contratos 
conforme al derecho común son aplicables 
para la terminación de estos (fuerza mayor, 
imposibilidad de continuar con las tareas).

Sin embargo, es importante aclarar que todo 
despido justificado debe ir acompañado de 
pruebas fehacientes que acrediten la causal 
imputada, en caso de demanda laboral planteada 
por el trabajador afectado sin prueba que 
acredite la causal expondrá al empleador a pagar 
los rubros indemnizatorios correspondientes.

k. En caso de que la autoridad competente 
ordene un cierre operativo temporal, ¿pueden 
los empleadores interrumpir la acumulación 
de antigüedad y otros beneficios laborales 
durante ese período?

No, la suspensión total o parcial del contrato 
de trabajo solo interrumpe sus efectos y no 
extinguen los derechos y obligaciones que 
emanan de los mismos.

l. ¿pueden los empleadores negociar o instituir 
un cierre temporal del lugar de trabajo o una 
reducción de horas junto con una reducción 
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temporal del salario y los beneficios?

Considerando la situación de emergencia 
sanitaria y las condiciones económicas actuales, 
los empleadores pueden negociar una reducción 
de horas junto con una reducción temporal 
del salario y beneficios, siempre que exista 
consentimiento de parte de los trabajadores. 
Decimos esto porque la modificación unilateral 
de las condiciones laborales de los trabajadores 
por parte del empleador está prohibida en 
nuestro ordenamiento legal. 

El cierre temporal del lugar de trabajo está 
vinculado directamente con la suspensión 
de los contratos de trabajo mientras dure la 
medida sanitaria. Es decir, las empresas que se 
ven obligadas al cierre de sus comercios están 
habilitadas por el artículo 71 inc. f) del Código 
del Trabajo a suspender justificadamente los 
contratos y a no pagar salarios mientras dure la 
suspensión.

m. si los empleados se niegan a venir a trabajar, 
¿pueden ser despedidos por abandono del 
trabajo?

Las medidas adoptadas durante esta emergencia 
sanitaria no derogan ni modifican las leyes 
vigentes, por tanto, corresponde traer a colación 
lo establecido en el Código del Trabajo en relación 
a la ausencia injustificada en el trabajo.

El Código del Trabajo entiende como abandono 
del trabajo:

- la dejación o interrupción intempestiva e 
injustificada de las tareas;
- la negativa de trabajar en las labores a que ha 
sido destinado; y
- la falta injustificada o sin aviso previo, de 
asistencia del trabajador que tenga a su cargo 
una faena o máquina, cuya paralización implique 
perturbación en el resto de la obra o industria.

Los empleadores se encuentran facultados 
a despedir justificadamente a los empleados 
que se encuentran obligados a continuar con 
sus tareas mientras dure la medida sanitaria y 
que se ausenten injustificadamente. Para hacer 
efectivo este requerimiento, es crucial que el 
empleador requiera al empleado su reintegro 
o justificación de ausencia. Considerando la 
declaración de emergencia sanitaria, la Autoridad 
del Trabajo podría considerar que la situación de 
emergencia elimina la causal de justificación para 
la desvinculación del empleado, lo que podría 
traer contingencias para la empresa (pago de 

indemnización y otros haberes más multas y 
sanciones por la autoridad MTESS y IPS).

n. ¿Tienen los empleadores la obligación 
de informar a las autoridades sanitarias o a 
otros empleados sobre los casos en que sus 
empleados den positivo en las pruebas de 
Covid-19?

No existe una disposición especifica que obligue 
a los empleadores a comunicar casos en que 
sus empleados den positivo a las pruebas de 
COVID-19. Favor remitirse a la pregunta g.

| CorporaTivo

a. ¿Cómo se aplica el principio de fuerza mayor 
en el derecho contractual aplicable de su país?

El principio de fuerza mayor, está expresamente 
regulado en el Código Civil Paraguayo (“CCP”), 
principalmente en los artículos 426 y 721, entre 
otros. En ese sentido, bajo dichas normas, es 
posible alegar fuerza mayor para excusarse 
válidamente del cumplimiento de una obligación 
y/o contrato, pero aclaramos que esto siempre 
dependerá de las circunstancias de cada caso 
en particular, de lo que esté estipulado en cada 
contrato suscrito entre las partes, y de que se 
cumplan ciertos otros requisitos. 

Por ejemplo, el referido artículo 426 del CCP, 
establece que el deudor no será responsable de 
los daños e intereses que se orginen al acreedor 
por falta de cumplimiento de su obligación, 
cuando éstos resulten de un caso fortuito o 
de fuerza mayor, salvo que el deudor hubiese 
tomado a su cargo o asumido las consecuencias 
de estos casos contractualmente, o cuando 
derivaren de su culpa, o cuando ya estuviese 
en mora en el cumplimiento de su obligación 
al tiempo de acaecer el caso fortuito o la fuerza 
mayor. 

El artículo 721, por su parte, dispone que si por un 
hecho posterior a la celebración de un contrato, 
pero sin culpa de las partes, la prestación debida 
se hiciere de cumplimiento imposible, las 
obligaciones recíprocas de ambos contratantes 
quedan sin efecto.

b. ¿puede una parte alegar fuerza mayor 
si los acontecimientos relacionados con 
Covid-19 le impiden cumplir sus obligaciones 
contractuales?

Sí, puede hacerlo, pero sujeto a lo que 
desarrollaremos a continuación. Como 
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señalamos más arriba, la parte que alegue 
fuerza mayor, deberá previamente verificar y 
evaluar qué establece el contrato firmado con 
la contraparte (si se previó el caso de fuerza 
mayor o no, si se exige alguna notificación a la 
contraparte avisando de esta circunstancia y 
demostrando que el caso fuerza mayor existe y 
que no era previsible, si se establece que luego 
de cesada la fuerza mayor la parte incumplidora 
debe proceder a cumplir con su prestación, 
etc.), y revisar las demás cuestiones indicadas 
en la respuesta a la consulta anterior (no haber 
tenido culpa y/o no estar en mora).  

Adicionalmente, existe un elemento más que 
debería ser analizado necesariamente en este 
caso específico de la pandemia del COVID-19, 
el cual es el Decreto N° 3.564 emitido por 
el Poder Ejecutivo el 24 de abril pasado (el 
“Decreto N° 3.564”). Este Decreto N° 3.564, que 
fijó la cuarentena/medida de aislamiento para 
los habitantes de todo el país hasta el 03 de 
mayo de 2020, estableció específicamente qué 
actividades industriales y comerciales quedaron 
exceptuadas del cumplimiento de dicha 
cuarentena/medida de aislamiento. Algunas 
de estas actividades, son, por ejemplo, las 
vinculadas a la presta¬ción de servicios públicos, 
la producción, distribución y comercialización 
agropecua¬ria, avícola y pesquera, los medios 
de comunicación, la recolec¬ción de transporte 
y trata¬miento de residuos sólidos y generados 
por el servicio de la salud, servi¬cios de entrega 
a domicilio, servicios esen¬ciales de vigilancia 
y guardia, estaciones expendedoras de 
combustibles, supermercados, farmacias y la 
cadena logística para la provisión y producción 
de los alimentos y fármacos, servicios básicos, 
entre otros.

En consecuencia, si la actividad a la que se 
dedica la parte que está obligada a cumplir 
con una prestación contractual determinada a 
favor de la contraparte, se halla comprendida 
dentro de las actividades exceptuadas de la 
obligación de observar la cuarentena/medida 
de aislamiento, no podría en principio alegar la 
fuerza mayor para eximirse del cumplimiento 
de la obligación invocando específicamente la 
pandemia del COVID-19, salvo que pese a ello 
pueda demostrar que le es imposible cumplir 
con su prestación a causa de esta pandemia. 
A contrario sensu, si la actividad del obligado a 
cumplir con una prestación se halla comprendida 
entre las actividades sometidas a la cuarentena/
medida de aislamiento y por tanto no esté 
exceptuada, le sería posible invocar el Decreto 
Nro. 3.564 como fuerza mayor, aunque siempre 

deberá poder demostrar que realmente le es 
imposible cumplir con su obligación (ya que 
puede ocurrir que aun cuando la actividad 
esté afectada y no exceptuada de la obligación 
de cumplir con la cuarentena/medida de 
aislamiento, verdaderamente no le sea imposible 
cumplir de todas formas con la prestación a su 
cargo).   

En síntesis, para poder alegar fuerza mayor a raíz 
de la pandemia del COVID-19, recomendamos 
analizar previa y detenidamente: a) las 
circunstancias fácticas de cada caso; b) lo 
establecido en los contratos entre las partes, en 
su caso; c) si hubo culpa o no de la parte que 
pretende valerse de la fuerza mayor para no 
cumplir con la obligación a su cargo; d) si no se 
está en mora; y e) el Decreto Nro. 3.564 emitido 
por el Gobierno Nacional a la luz de los hechos y 
realidades del caso particular. 

c. ¿proporciona la declaración del estado de 
emergencia por la autoridad competente 
algún tipo de alivio a los agentes comerciales 
en su obligación de cumplir las condiciones 
contractuales de entrega o pago?

Nos remitimos a lo contestado en la respuesta a 
la consulta anterior. 

d. ¿Qué recursos tienen a su disposición 
las empresas en caso de que incumplan sus 
obligaciones contractuales?

Veremos, a continuación, los recursos que tienen 
las empresas a la luz del Decreto N° 3.564/2020, 
las disposiciones en materia contractual del CCP 
y la Ley de Emergencia. 

decreto n° 3.564/2020

Como se habrá visto anteriormente, las 
empresas tienen a su disposición el Decreto N° 
3.564/2020 emitido por el Gobierno Nacional, 
quienes deberán verificar si su actividad está 
exceptuada o no de la medida de aislamiento. 

recursos disponibles en el CCp

Adicionalmente, el CCP (artículo 719) reconoce 
la exceptio non adimpleti contractus, por lo que, 
en los contratos bilaterales, una de las partes no 
podrá demandar su cumplimiento, si no probare 
haberlo ella cumplido u ofreciere cumplirlo 
(salvo que la otra parte debiere efectuar antes 
su prestación). Por tanto, una medida podría ser 
que la empresa que incumpla con la obligación 
a su cargo, verifique si no existe algún 
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incumplimiento igualmente de la otra parte, 
como para ver si es posible oponer este artículo.  

Además, para el caso en que una de las partes 
pretenda terminar el contrato por incumplimiento 
de la otra, el CCP prevé que la terminación no 
será procedente si el incumplimiento reviste 
escasa importancia y no compromete el interés 
de la otra. 

Ley de Emergencia 

La Ley de Emergencia prevé normas en relación 
a los alquileres y cheques. 

Excepcionalmente, hasta el 1 de julio de 2020, 
inclusive, los bancos de plaza se abstendrán de 
aplicar y comunicar a la Superintendencia de 
Bancos sanciones de inhabilitación de cuentas 
corrientes bancarias previstas en las leyes 
aplicables a la materia, que derivaren de cheques 
rechazados por insuficiencia de fondos. Para 
ser beneficiario de esta medida excepcional, 
el librador deberá haber comunicado a su 
respectiva entidad bancaria el libramiento 
del o los cheques que generarían la sanción 
dentro de los cinco días hábiles de la entrada en 
vigencia de la presente ley. En consecuencia, los 
cheques no comunicados dentro de ese plazo 
de 5 días hábiles o librados con posterioridad 
al vencimiento de ese plazo, no podrán ser 
beneficiados con esta medida.

Además, si en el periodo de vigencia de esta 
medida se diera el rechazo de más de tres 
cheques por insuficiencia de fondos, la entidad 
bancaria estará exonerada de cancelar la cuenta 
corriente (es decir, no tendrá la obligación de 
cancelar la cuenta corriente). 

Asimismo y con relación a los alquileres, la Ley 
faculta a los locatarios a pagar por lo menos el 
40% del precio del alquiler hasta el mes de junio 
de este año. Con este pago, los locadores no 
podrán desalojar a sus locatarios.

Dado que esta disposición no constituye una 
reducción o rebaja en el precio del alquiler, los 
saldos restantes (correspondientes al importe 
del alquiler no abonado) deberán ser pagados a 
prorrata con el precio total del alquiler a partir del 
mes de julio, en un plazo máximo de seis meses. 
La falta de pago de estos saldos en el plazo 
establecido, sí habilita a los locadores a solicitar 
el desalojo. La Ley no prohíbe la aplicación de 
intereses moratorios por el no pago de los saldos 
restantes en el plazo de seis meses, por lo que 
este importante factor debería ser negociado y 

conversado de buena fe entre las partes.

e. ¿Existen en su país protecciones o beneficios 
para las pequeñas empresas y puede la filial 
local de una entidad extranjera acceder a ellos?

En Paraguay, las MIPYMES se definen según 
su facturación bruta y número de trabajadores 
de acuerdo con las disposiciones de la Ley 
4457/2012. Para acogerse a los beneficios 
contemplados en dicha ley, las MIPYMES deben 
tramitar su cédula MIPYMES (certificado de 
inscripción)

La Ley de Emergencia establece una serie de 
beneficios para este sector. Entre ellos, se 
encuentra el proceso sumario de inscripción y 
actualización.  

Adicionalmente, se autorizó al Poder Ejecutivo, 
a través del Ministerio de Hacienda, a realizar 
un aporte de capital a la Agencia Financiera 
de Desarrollo (AFD), por el monto total de G. 
120.000.000.000 (aproximadamente USD 19.2 
millones), para el financiamiento de las medidas 
de mitigación de los efectos económicos del 
COVID-19, con especial énfasis en las MIPYMES. 
Así, se autoriza a la AFD a establecer líneas de 
créditos en condiciones financieras favorables 
para el alivio económico de las MIPYMES, aun 
cuando tales condiciones puedan repercutir 
negativamente en sus estados financieros.

Se autoriza al Poder Ejecutivo, a través del 
Ministerio de Hacienda a realizar un aporte 
estatal total por el monto de G. 30.000.000.000 
(aproximadamente USD 4.8 millones), para el 
Fondo de Garantía para las MIPYMES creado 
por Ley N° 5628/2016. Se autoriza al Fondo de 
Garantía para las MIPYMES a cubrir la garantía 
y/o re afianzamiento únicamente hasta el monto 
del capital de cada financiamiento y el plazo no 
podrá ser superior a 10 (diez) años, incluidas 
eventuales renegociaciones (renovaciones, 
refinanciaciones o reestructuraciones) de la 
operación crediticia, sin perjuicio del plazo 
del financiamiento o garantía re afianzada, 
que puede ser mayor. Las instituciones 
participantes del Fondo podrán solicitar el pago 
de la garantía y/o re afianzamiento luego de la 
verificación de las condiciones establecidas por 
el Administrador del Fondo dentro del plazo 
establecido para el efecto.

La Ley 4457/2012 no exceptúa a las filiales de 
empresas extranjeras como MIPYMES. No 
diferencia entre nacionales o extranjeras y, es 
que poner a empresas nacionales y extranjeras 
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en pie de igualdad ha sido el espíritu siempre 
en Paraguay reconocido en varios cuerpos 
legales. Siempre que cumpla con los requisitos 
de trabajadores y facturación y se encuentre 
inscripta, creemos que la filial local de una 
empresa extranjera puede acogerse también a 
los beneficios. 

f. ¿Funciona el poder judicial en su país? En 
caso negativo, ¿qué procesos existen para que 
las empresas recurran al poder judicial en caso 
de que sea necesario durante la actual crisis 
sanitaria de Covid-19?

El poder judicial del Paraguay suspendió las 
actividades judiciales y administrativas, así como 
también los plazos registrales, administrativos y 
procesales. El 30 de marzo de 2020 se reanudaron 
los plazos procesales únicamente en los juicios 
tramitados ante juzgados y tribunales en lo 
civil y comercial de la ciudad de Asunción que 
cuenten con el expediente judicial electrónico. 

A partir del 20 de abril se encuentra habilitado 
el portal electrónico de la circunscripción de 
la ciudad de Asunción para el inicio de juicios 
civiles y comerciales (no controvertidos) que no 
requieran gestión personal ni de notificaciones. 
A continuación, la lista de procesos habilitados:

1. cesación de afectación como bien de familia,
2. divorcio por mutuo consentimiento,
3. disolución de la comunidad conyugal,
4. inscripción de capitulación matrimonial 
extranjera,
5. inscripción de fallecimiento,
6. inscripción de matrimonio,
7. inscripción de nacimiento,
8. opción de nacionalidad,
9. rectificación de instrumento público,
10. sucesión,
11. reputación y declaración de sucesión 
vacante,
12. inscripción preventiva de contrato,
13. beneficio de litigar sin gastos en juicios no 
controvertidos,
14. homologación de acuerdo,
15. rectificación de acta en el Registro del Estado 
civil,
16. rectificación, adición, supresión y otras 
modificaciones de nombre,
17. inscripción preventiva  
18. prestación de alimentos (se notifica al 
obligado la S.D.)
19. ausencia con presunción de fallecimiento
20. separación de cuerpos por mutuo 
consentimiento
21. cancelación de hipoteca

22. copia de título de propiedad
23. inscripción de sentencia dictada en el 
extranjero
24. inscripción de derecho de usufructo
25. inscripción de título en los Registros Públicos
26. reinscripción en los Registros Públicos
27. reinscripción en el Registro de Automotores

El poder judicial garantiza servicios básicos 
como ser garantías constitucionales (inter 
alia, amparos, habeas corpus y habeas data) y 
medidas cautelares en el fuero penal. Aclaramos 
que estos servicios podrían llegar a ampliarse 
en los próximos días pues están bajo estudio 
algunas medidas para tramitar electrónicamente 
todo lo demás que sea posible. 

A través de la Acordada de la Corte Suprema de 
Justicia N° 1381/2020 se resolvió la reanudación 
de los plazos procesales, registrales y 
administrativos, de acuerdo con el siguiente 
detalle: 

a) 04 de mayo de 2020 se reanudan los plazos 
procesales de los juicios tramitados ante las 
Salas de la Corte Suprema de Justicia, los 
Tribunales de Apelación de todo el país, los 
Tribunales Contencioso-Administrativos, los 
Juzgados de Paz de todo el país, la Dirección 
General de Estadísticas de los Tribunales y la 
Mesa de Entrada de los Tribunales de Apelación 
y Tribunales Contencioso-Administrativos. 

b) 04 de mayo de 2020 se reanudan los plazos 
registrales. 

c) 18 de mayo de 2020 se reanudan los plazos 
procesales de los juicios tramitados ante todos 
los Juzgados de 1° Instancia y Tribunales de 
Sentencia de todo el país, de la Contaduría 
General de los Tribunales, de la Mesa de Entrada 
Jurisdiccional y de la Dirección General de 
Garantías Constitucionales, Remates y Peritos 
Judiciales. 

d) 01 de junio de 2020 se reanudan los plazos 
administrativos.

| Tax

a. ¿su país ha emitido alguna amnistía fiscal o 
programas de ayuda por el  Covid-19?

No se han promulgado hasta la fecha una 
amnistía como tal. El gobierno dispuso una 
serie de medidas, pero todas consistieron 
en extensiones de algunos vencimientos 

PÁGINA | 88



Guía Legal COVID-19 IBEROAMERICANA

PÁGINA | 89

para la presentación y liquidación de ciertos 
impuestos. Se otorgaron facilidades de pago 
para los impuestos a la renta que vencen 
entre marzo y abril, se eliminaron las multas 
por contravención (sanciones a obligaciones 
formales), se redujeron los gravámes aduaneros 
de importación (en algunos casos hasta el 0%) 
así como la reducción de la tasa efectiva del 
IVA al 5% para la importación y venta local de 
ciertos productos sanitarios requeridos por la 
emergencia (mascarillas, tapabocas, lavandina, 
alcohol, guantes, insumos, aparatos y máquinas 
para el sistema de salud, etc.) y se extendió la 
vigencia de los Certificados de Cumplimiento 
Tributario de un mes a tres meses.

b. ¿se ha ampliado el plazo de presentación de 
impuestos?

Hasta la fecha (30/04/20), solo se prorrogó 
el vencimiento de ciertas obligaciones 
correspondientes al mes de febrero para el mes 
de mayo. Así también, todas las obligaciones 
mensuales, incluidas el IVA, con vencimiento 
en marzo fueron trasladadas a mayo. Las 
liquidaciones de los impuestos a la renta del 
2019 (Iracis e Iragro) que vencían en abril fueron 
pospuestos a junio.

Así también, se ha pospuesto la determinación 
y pago del Impuesto a las Utilidades y 
Dividendos (IDU) hasta el mes de setiembre, 
para aquellas sociedades anónimas que decidan 
la distribución de utilidades. No obstante, en 
caso de que efectivamente las paguen, deberán 
ingresar el tributo al mes siguiente.

Otra medida relevante es la postergación del 
vencimiento para el pago de los cuatro anticipos 
del Impuesto a la Renta del ejercicio 2020, para 
los meses de junio, julio, setiembre y noviembre 
(en lugar de mayo, julio, agosto y octubre).

También se han establecido prórrogas a los 
vencimientos de otras obligaciones formales 
menores.

c. ¿se están procesando oportunamente 
los reembolsos de impuestos y otras 
reclamaciones?

No. La Ley de Emergencia dispuso la suspensión 
de presentación de nuevos pedidos de 
devolución de impuestos, así como la de los que 
están en trámites, salvo aquellos que sean por 
el régimen acelerado.
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| LaboraL y EmpLEo

a. ¿su país ha promulgado alguna medida 
especial de trabajo o empleo para tratar con 
Covid-19? si es así, por favor proporcione 

los nombres de esas nuevas medidas para 
que nuestros lectores puedan acceder a ellas 
fácilmente. 

mEdidas rEsumEn

d.s. 008-2020- sa

d.u. 025-2020

d.s. 044-2020- pCm

d.u. 026-2020

• Declara estado de emergencia sanitaria a nivel nacional por 90 días calendario 
(hasta el 09 de junio de 2020).
• Dispone medidas de prevención y control para evitar la propagación del COVID 
19.

• Dictan medidas urgentes y excepcionales para reforzar el sistema de vigilancia y 
respuesta sanitaria frente al COVID 19.
• Indica que el Ministerio de Trabajo desarrollará un marco normativo específico en 
materia de teletrabajo frente al caso del COVID 19.

• Declara Estado de emergencia nacional por las graves circunstancias que afectan 
la vida de la nación a consecuencia del COVID 19 por 15 días calendario (hasta el 30 
de marzo de 2020).
• Queda restringido el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la 
libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, y la libertad de 
reunión y de tránsito. Solo se puede prestar y acceder a servicios esenciales.

• Establece diversas medidas excepcionales y temporales para prevenir la 
propagación del COVID 19 en el territorio nacional.
• Se faculta a los empleadores a la aplicación del trabajo remoto durante la emegencia 
sanitaria y se establecen ciertas disposiciones generales para su aplicación.

• Establece diversas medidas excepcionales y temporales para prevenir la 
propagación del COVID 19 en el territorio nacional.
• Se autoriza a los empleadores para que durante la vigencia de la emergencia 
sanitaria pueda modificar y establecer de manera escalonada turnos y horarios de 
trabajo sin menoscabo del derecho del descanso obligatorio.
• Establece además medidas aplicables durante la vigencia del estado de emergencia 
nacional en el sector público y privado.

• Desarrolla disposiciones para el Sector Privado sobre el trabajo remoto previsto 
en el Decreto de Urgencia N° 026-2020.

• Se declara la suspensión de plazos del sistema de inspección de trabajo y de los 
procedimientos administrativos de SUNAFIL.
• Se aprueba el protocolo sobre el ejercicio de la función inspectiva frente a la 
Emergencia Nacional.

• Se aprueba Guía para la aplicación del trabajo remoto durante el periodo de 
cuarentena decretado por el brote del COVID-19.
• La Guía complementa lo dispuesto por el D.U. N° 026-2020 y el D.S. 010- 2020-TR 
sobre el trabajo remoto.

• Se aprueban medidas a favor de los trabajadores para evitar el impacto de las 
disposiciones emitidas en el marco del Estado de Emergencia por el COVID-19.
• Entre las medidas se encuentra la liberación de fondos de la CTS, la suspensión 
de aportes en el Sistema Privado de Pensiones, el pago del Seguro de Invalidez y 
Sobrevivencia Colectivo del SPP por parte de los empleadores y la entrega de un 
subsidio para el pago de planilla de empleadores del sector privado.

• Establece que los afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP) podrán retirar, 
por única vez, hasta S/ 2,000.00 de su Cuenta Individual de Capitalización (CIC).

d.u. 029-2020

d.s. 10-2020- Tr

r.a. 074-2020 sunaFiL

r.m 072-2020- Tr

d.u. 033-2020
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b. ¿pueden los empleadores dar permiso a 
los empleados durante esta crisis de salud de 
Covid- 19?

Ante la actual coyuntura internacional, el Gobierno 
Peruano, mediante Decreto Supremo No. 044-
2020-PCM, declaró el Estado de Emergencia 
Nacional por las graves circunstancias que afectan 
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d.s. 011-2020-Tr

d.u. 038-2020

• Establece que los empleadores podrán aplicar, excepcionalmente, la suspensión 
perfecta de labores respecto de sus trabajadores. 
• Establece beneficios para los trabajadores comprendidos en la referida suspensión, 
tales como retiro de fondos de CTS, adelanto de beneficios laborales, retiro de 
fondos del Sistema Privado de Pensiones, acceso al Seguro Social de Salud (EsSalud) 
y prestación económica de emergencia para trabajadores de microempresas.

• Se detallan los supuestos en los que se aplicará la suspensión perfecta de labores 
del D.U. 038-2020 y se explica su trámite ante el MTPE.
• Se explica el mecanismo de acceso a los beneficios establecidos en el D.U. 038-
2020.

r. m. 239-2020-minsa

r.s. 76-2020-sunaFiL
• Establece el Protocolo de Fiscalización del Sistema de Inspección al Trabajo de las 
suspensiones perfectas del D.U. 038-2020.
• El Protocolo contiene el procedimiento, plazos, modalidades e información 
requerida por la AIT al verificar la correcta aplicación de las referidas suspensiones.

• Establece los lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los 
trabajadores con riesgo de exposición COVID 19. Establece lineamientos generales 
para el regreso y reincorporación al trabajo.

d.s. 012-2020-Tr

• Se precisa que la suspensión perfecta de labores del D.U. 038-2020 no podrá 
aplicarse a los trabajadores por los cuales las empresas hayan recibido subsidios 
estatales en el marco de la Emergencia Sanitaria.
• Se indica que, para el cálculo de la afectación económica de las empresas en el 
mes de mayo, deberá restarse el monto de los subsidios que hayan recibido del 
Estado peruano en el mes anterior.

d. Leg. 1468

• Establece que deberá priorizarse la aplicación del trabajo remoto para los 
trabajadores con discapacidad y que, en su defecto, se otorgará una licencia con 
goce de haber sujeta a compensación posterior.
• Precisa que estas medidas alcanzarán a los familiares hasta el cuarto grado de 
consanguinidad o segundo de afinidad encargados de los cuidados de una persona 
con discapacidad con diagnóstico de COVID-19 o que pertenezcan al grupo de 
riesgo

d. Leg. 1499

• Dispone el otorgamiento de facilidades laborales para los trabajadores con 
familiares con diagnóstico de COVID-19 o que sean parte del grupo de riesgo que 
no se encuentren hospitalizados.
• Dispone la suspensión de la realización de exámenes médicos ocupacionales y la 
prórroga de la vigencia del mandato de los representantes de los trabajadores ante 
el Comité y el Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo.
• Establece la función conciliadora de la Superintendencia Nacional de Fiscalización 
Laboral – SUNAFIL.

d.s. 083-2020-Tr

• Modifica los criterios para identificar a los trabajadores del grupo de riesgo frente 
al COVID-19: mayores de 65 años y quienes padezcan de hipertensión arterial, 
enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes, enfermedad pulmonar crónica, 
enfermedad o tratamiento inmunosupresor.
• Dispone que los trabajadores del grupo de riesgo podrán suscribir una declaración 
jurada si desean trabajar en las actividades permitidas.

r.m. 283-2020-minsa

• Modifica los criterios para identificar a las personas del grupo de riesgo: mayores de 
65 años o con hipertensión arterial no controlada, enfermedades cardiovasculares 
graves, cáncer, diabetes mellitus, asma moderada o grave, enfermedad pulmonar 
crónica, insuficiencia renal crónica con hemodiálisis, enfermedad o tratamiento 
inmunosupresor, obesidad IMC mayor o igual a 40.
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la vida de la Nación a consecuencia del brote del 
COVID-19, disponiendo el aislamiento social por 
el plazo de quince días calendario. Inicialmente, 
este plazo vencía el 31 de marzo de 2020; no 
obstante, fue prorrogado en dos oportunidades. 
Así, mediante D.S. No. 051-2020-PCM, el plazo 
fue ampliado hasta el 12 de abril y, recientemente, 
mediante D.S. 064-2020-PCM, el plazo ha sido 
prorrogado hasta el 26 de abril de 2020.

Para prevenir la propagación y contagio del 
COVID-19, se establecieron diversas medidas 
excepcionales y temporales a nivel nacional; entre 
ellas, disposiciones referidas a la aplicación del 
trabajo remoto. A través de esta medida, también 
denominada “teletrabajo”, se estableció que los 
empleadores del sector público y privado deben 
modificar el lugar de la prestación de servicios 
de sus trabajadores, permitiéndoles realizar sus 
labores desde su domicilio o lugar de aislamiento 
domiciliario, siempre que la naturaleza de las 
labores lo permita.

Se precisa también que el trabajo remoto no se limita 
a las labores que se puedan realizar empleando 
medios informáticos, de telecomunicaciones u 
análogos, sino que se extiende a cualquier tipo 
de trabajo que no requiera la presencia física del 
trabajador en el centro de labores.

En el caso de los trabajadores con diagnóstico 
de COVID-19 o los que tengan descanso médico, 
operará la suspensión imperfecta de labores (se 
suspenderá la obligación del trabajador de prestar 
servicios, sin que se afecte su remuneración).

El trabajo remoto también aplica a los trabajadores 
que no pudieron ingresar al país como 
consecuencia de las medidas de emergencia que 
se dictaron.

Asimismo, se han dictado medidas específicas 
para trabajadores con discapacidad, priorizando 
la implementación del trabajo remoto o en su 
defecto el otorgamiento de una licencia con goce 
de haber.

Por otro lado, se está otorgando facilidades a 

aquellos trabajadores que tengan familiares 
directos diagnosticados con el COVID 19 o que 
pertenezcan al grupo de riesgo, facilidades entre 
las que se encuentra el trabajo remoto, licencias 
con goce, reducción de jornada, entre otras.

c. ¿Los gobiernos federales, estatales o 
municipales están proporcionando algún tipo 
de ayuda económica o apoyo a los empleadores 
y/o empleados durante esta crisis de salud? si 
es así, por favor identifique dicho alivio o apoyo 
si no está incluido en el punto (a) anterior.

Sí. A fin de brindarles liquidez ante las 
circunstancias actuales, el gobierno central ha 
dictado las siguientes medidas de apoyo a favor 
de los trabajadores y empleadores:

1. disposición de CTs durante la vigencia de la 
emergencia sanitaria:

- Se autoriza a los trabajadores a disponer libremente 
de sus fondos CTS, hasta por la suma de S/ 2,400,00 
(Dos mil cuatrocientos y 00/100 Soles), durante la 
vigencia de la emergencia sanitaria declarada por la 
Autoridad de Salud. 
- Las entidades financieras deben desembolsar el 
monto correspondiente de la CTS del trabajador a la 
sola solicitud de éste, la cual puede ser presentada 
por vías no presenciales y ejecutada mediante 
transferencia a la cuenta del trabajador.
- Si la situación lo amerita y si el Ministerio de 
Economía y Finanzas (MEF) así lo autoriza, el 
Ministerio de Trabajo podrá autorizar una segunda 
liberación de fondos de CTS hasta por el mismo 
monto. 

2. suspensión temporal del aporte al sistema 
privado de pensiones:

- De manera excepcional y por el periodo de pago 
de la remuneración correspondiente al mes de 
abril del presente año, se dispone la suspensión 
del aporte obligatorio del 10% de la remuneración 
de los trabajadores a las Administradoras de 
Fondos de Pensiones (AFP), sin generar a los 
empleadores penalidades o multas para el 
empleador.
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- El MEF podrá ampliar esta medida únicamente 
por un mes adicional. 

3. pago del seguro de invalidez y sobrevivencia 
Colectivo del sppp

- Por el mes de abril, los empleadores deben 
retener, declarar y pagar el referido seguro, de 
modo que no se afecte su cobertura.
- El pago de la prima del seguro durante este mes 
implica que este periodo será considerado para 
la evaluación de su cobertura, así como para el 
cálculo de la remuneración promedio.

4. subsidio de planilla para empleadores del 
sector privado:

- Se otorgará un subsidio por cada trabajador que 
genere rentas de quinta categoría, cuya remuneración 
bruta mensual sea de hasta S/ 1,500.00 (Mil quinientos 
y 00/100 Soles). El subsidio por cada empleador no 
será superior al 35% de la suma de las remuneraciones 
brutas mensuales de los trabajadores que ganen 
S/.1500.00 o menos.
- Para determinar a los empleadores que recibirán el 
subsidio, la Superintendencia Nacional de Aduanas 
y Administración Tributaria (SUNAT) realizará el 
procesamiento de la Planilla Mensual de Pagos 
(PLAME) del periodo de enero de 2020. En tal sentido, 
verificará que los empleadores hayan cumplido con 
la declaración del concepto de ESSALUD, que no se 
encuentren con baja de inscripción en el RUC y que 
no se encuentren en calidad de no habidos.
- La SUNAT entregará el subsidio mediante abono en 
cuenta, para lo cual el empleador deberá informar de 
manera remota su Código de Cuenta Interbancaria, 
según esta lo requiera.
- No recibirán el subsidio: (i) los empleadores de la 
Ley N° 30737 "Ley que asegura el pago inmediato 
de reparación civil a favor del Estado peruano en 
casos de corrupción y delitos conexos"; (ii) los 
empleadores que al 31 de diciembre de 2019 tengan 
deudas tributarias exigibles coactivamente mayores 
a 5 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) del 2020; 
(iii) los empleadores que se encuentren en proceso 
concursal. El MEF puede aprobar criterios adicionales 
de exclusión.

5. suspensión del pago de utilidades a 
trabajadores:

- Las empresas cuyos ingresos netos del 
año 2019 no hayan superado S/ 21´000,000 
(Veintiún millones y 00/100 Soles), tendrán 30 
días calendario para pagar las utilidades a sus 
trabajadores, contados desde el nuevo plazo 
fijado por SUNAT para presentar la declaración 
anual del impuesto a la renta del ejercicio 
gravable 2019, que se efectuará entre el 24 de 
junio al 09 de julio 2019.

6. beneficios otorgados por el gobierno en el 
caso de que el trabajador se encuentre en una 
suspensión perfecta de labores regulada en el 
d.u. 038-2020:

- Los empleadores que no puedan aplicar trabajo 
remoto u otorgar una licencia con goce de haber 
a sus trabajadores, ya sea por la naturaleza de sus 
labores o por el nivel de afectación económica de 
la empresa, podrán aplicar, unilateralmente, la 
suspensión perfecta de labores respecto de sus 
trabajadores. Esta figura implica la suspensión 
temporal de la obligación del trabajador de 
prestar labores y la del empleador de pagar la 
remuneración.

- Los trabajadores comprendidos en una 
suspensión perfecta unilateral de labores 
podrán acceder a los siguientes beneficios, por 
el periodo que dure la suspensión: (i) retiro de 
fondos en cuentas CTS; (ii) retiro de fondos 
del SPP; (iii) acceso al Seguro Social de Salud 
(EsSalud); (iv) exoneración de aportes al Sistema 
Nacional de Pensiones (SNP); (v) adelanto de 
beneficios laborales, para trabajadores que no 
cuenten con saldo en sus cuentas CTS; y (v) 
acceso a prestación económica de emergencia 
otorgada por el Seguro Social de Salud, para 
trabajadores de microempresas.

d. ¿Cuáles son las obligaciones de los 
empleadores si la autoridad competente de 
su país emite una orden de “permanencia” o 
similar?
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El empleador debe acatar la normativa decretada, 
siempre que esta se encuentre legítimamente 
emitida por la autoridad competente. En ese 
sentido debe cesar sus labores presenciales, salvo 
que se encuentre dentro de un supuesto o rubro 
exceptuado de dicha orden de “permanencia”.

En el caso peruano, dictado el Estado de 
Emergencia, se ha restringido la libertad motora 
de la población (debiendo permanecer en sus 
domicilios, con excepciones) y, adicionalmente 
se ha dictado la inmovilización social obligatoria 
en una franja horaria entre las 18:00 de la tarde 
y las 05:00 de la mañana, dentro de la cual solo 
se permite el tránsito por casos de emergencia. 
Desde el 11 de mayo, esta inmovilización social 
ha sufrido una variación en el horario: va de 20:00 
p.m. a 04:00 a.m., con excepción de ciudades 
como Piura, Tumbes, Lambayeque, La Libertad 
y Loreto que va de 16:00 p.m. a 04:00 a.m., 
manteniéndose la inmovilización total los días 
domingos.

e. ¿pueden los empleadores denegar a un 
empleado el acceso al lugar de trabajo si se 
detectan síntomas de Covid-19?

Sí, es posible denegar el acceso al lugar de 
trabajo si se detectan síntomas de COVID-19 
en un trabajador. Como parte de los protocolos 
ya existentes y la gestión de riesgos que 
debe realizarse de acuerdo a la actividad, el 
empleador realizará una breve inducción sobre 
temas sanitarios -en especial en el contexto 
de la pandemia por COVID-19, instando a sus 
trabajadores a detectar cualquier síntoma. De 
ser necesario, con el fin de proteger la salud de 
los demás trabajadores, el empleador exigirá  al 
trabajador que cumpla con acercarse al centro 
de atención médica más cercano y, si la situación 
lo amerita, le otorgarán el descanso médico que 
disponga el médico tratante y el empleador lo 
respetará.

f. ¿pueden los empleadores implementar un 
programa de detección obligatoria de los 
síntomas de Covid-19?

En el mismo sentido de lo respondido 
anteriormente y entendiendo programa como 
protocolo, si es posible implementarlo, a partir 
de una charla obligatoria al inicio de la jornada, 
podrá informarse a los trabajadores de los 
síntomas de la enfermedad para que estos 
puedan detectarla, pudiendo imponer controles 
-no invasivos- mínimos para verificar el estado 
de sus trabajadores. Asimismo, los empleadores 
podrán poner a conocimiento del Ministerio de 
Salud la situación de sospecha, a fin de que 
dicha entidad actúe conforme a su protocolo. 
 
La única entidad autorizada para realizar 
las pruebas de detección del covid-19 es el 
Ministerio de Salud. 

Debe considerarse que los asuntos referidos 
a la salud personal corresponden al rubro de 
datos personales sensibles, los cuales poseen 
un tratamiento especial. En tal sentido, la ley 
peruana establece que, para la utilización de 
estos datos, se requiere el consentimiento 
expreso y por escrito de su titular. No obstante, 
también señala que dicho consentimiento no 
será necesario en casos de interés público, 
como es la protección de la salud pública. 
Quedará subsistente la obligación de informar 
sobre el tratamiento de estos datos personales 
sensibles.

En línea con lo señalado, cabe indicar que, 
mediante Resolución N° 055-2020-TR, el 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
(MTPE) ha aprobado la “Guía para la prevención 
del Coronavirus en el ámbito laboral”, que 
señala que el empleador deberá desarrollar un 
Plan Comunicacional referente a las medidas 
preventivas a adoptar por la empresa, así como 
un punto de contacto para brindar información 
y asistencia a las autoridades necesarias. 
Asimismo, se dispuso que los empleadores 
deben preparar y difundir mensajes sustentados 
en la información oficial a través de charlas, 
habilitar puntos de información, distribuir 
material informativo y recordatorio.

Adicionalmente, debe facilitarse el acceso a 
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los servicios de salud si se presentan síntomas 
sospechosos de COVID 19.
 
g. ¿Están los empleados obligados a revelar a 
su empleador si han dado positivo en el test de 
Covid-19?

Sí, el empleador puede exigir conocer dicha 
información, en el contexto de la emergencia 
y los trabajadores están obligados a entregar 
la información. Ocultarla de manera manifiesta 
no sólo constituye una falta sino que podría 
constituir un delito.  Tal como señalamos 
anteriormente, los datos relacionados a la salud 
de los trabajadores, se encuentran protegidos 
como datos sensibles por la normativa; por 
ello, se requiere contar con su consentimiento 
previo. Sin embargo, este consentimiento no 
será necesario en aquellos casos relacionados a 
un interés público, como es la protección de la 
salud pública.

En el marco de la Emergencia Sanitaria 
declarada por el Gobierno, y en concordancia 
con el principio de prevención, se impone 
al empleador la obligación de implementar 
medidas de prevención y control sanitario 
para evitar la propagación del COVID-19. 
Los protocolos de seguridad y salud que los 
empleadores deben incorporan dependen de la 
información que puedan obtener, por ello, los 
trabajadores deberán informar oportunamente 
de los resultados positivos de dicho examen. Ello 
permitirá a los empleadores tomar las medidas 
necesarias para proteger a sus colaboradores.
Sin perjuicio de ello, el empleado debe ser 
informado previamente del tratamiento que 
se dará a sus datos y debe hacerse un uso 
proporcional de los mismos, evitando revelar su 
identidad. 

h. ¿pueden los empleadores tener una política 
que exija a los empleados informar si ellos o 
sus compañeros de trabajo tienen síntomas de 
Covid-19?

Los empleadores pueden tener una política 
que exija a los empleados a informar si ellos o 
sus compañeros de trabajo tienen síntomas 
de COVID-19, además, están obligados a 
contar con medidas de prevención y control 
sanitario para evitar la propagación del COVID 
19. En ese sentido, debe implementar un 
plan comunicacional para informar a sus 
colaboradores las medidas a ser adoptadas 
por el COVID 19 y entre ellas la necesidad de 
monitorear posibles síntomas y comunicarlos 
al empleador para ser atendidos por el médico 
ocupacional o ser dirigidos al establecimiento 
médico más cercano.

Conforme a lo señalado anteriormente, los 
datos de salud, como información sensible, 
requerirán de consentimiento previo, por lo que 
podrían implementarse medidas como la firma 
de un consentimiento previo. Sin perjuicio de 
ello y atendiendo al contexto de la emergencia 
sanitaria, se puede acceder a la información 
del trabajador sin dicho consentimiento, 
informándole previamente el uso que se les 
dará.

Ello va en línea con las recomendaciones 
emitidas por el Gobierno Peruano para los 
empleadores, entre otras, las siguientes1:

(…)
• Si un trabajador tiene fiebre, tos o dificultad 
al respirar, evita que se contacte con otro 
personal, que brinde atención al público y que 
esté en zonas públicas, y asegúrate de que se 
dirija al tópico de la institución inmediatamente. 
Es importante consultar con un médico, pues 
no se debe pedir una prueba de descarte de 
coronavirus si no es necesaria; podría tratarse 
solo de una gripe leve.
• Si el personal con síntomas leves (tos, 
dificultad para respirar o fiebre menor a 38° C) 
indica haber estado en contacto con personas 
diagnosticadas como sospechosas, probables 
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o confirmadas de COVID-19 o si visitaron áreas 
de riesgo de transmisión del virus 14 días antes, 
indícales que deben autoaislarse en su domicilio 
por 14 días y notificarlo al 113 del Minsa.
(…)”

Las mismas parten de la asunción de que el 
empleador podrá acceder a la información del 
trabajador, lo que le permitirá cumplir con las 
medidas de prevención y sus obligaciones 
generales enmarcadas en el deber general de 
protección de sus trabajadores.

Asimismo, como parte de los lineamientos 
para el retorno y reincorporación, durante toda 
la emergencia sanitaria el empleador debe 
de aplicar a cada puesto de trabajo una ficha 
sintomatológica declarativa, cuyo formato ha 
sido proporcionado por el MINSA

i. ¿pueden los empleadores obligar a los 
empleados a tomar tiempo de vacaciones 
durante la crisis de salud de Covid-19?

Los empleadores no pueden obligar a los 
empleados a tomar vacaciones durante el 
periodo de aislamiento obligatorio decretado 
en el marco del Estado de Emergencia 
Nacional. En el caso de los trabajadores que 
se encuentren fuera del grupo de riesgo que 

hemos comentado anteriormente (personas 
de 60 años o que sufren enfermedades como 
diabetes, cáncer, hipertensión arterial, etc) 
y que, por la naturaleza de sus labores, no 
puedan realizar trabajo remoto, el empleador 
deberá otorgarles una licencia con goce de 
haber durante el periodo de aislamiento, la cual 
estará sujeta a compensación. En tal sentido, 
se podrá acordar con el trabajador que los días 
no trabajados serán compensados a cuenta de 
vacaciones vencidas, pendientes o adelantadas, 
así como con horas extra, luego de culminado el 
Estado de Emergencia. A falta de acuerdo sobre 
la forma de compensación, esta será decidida 
por el empleador.

j. ¿Están los empleadores liberados de las 
responsabilidades de indemnización en caso 
de que sea necesaria una reducción de la fuerza 
debido a la crisis de salud de Covid-19?

Existen normas generales que regulan, por 
ejemplo, el cese colectivo por razones de 
fuerza mayor. Este procedimiento requiere 
que el empleador acredite fehacientemente la 
situación de crisis económica de la empresa y 
que no existen otras medidas menos lesivas 
para afrontarla. La medida deberá afectar a más 
del 10% de los trabajadores para que pueda 
ser implementada y deberá ser comunicada a 

Creado por

objeto

Decreto Legislativo No. 1455 (“DL”), publicado el 6 de abril del 2020. Modificado 
por Decreto Legislativo No. 1457, publicado el 12 de abril de 2020.

Garantizar el financiamiento de la reposición de los fondos de capital de trabajo de 
empresas que enfrentan pagos y obligaciones de corto plazo con sus trabajadores 
y proveedores de bienes y servicios, a través de un mecanismo que otorgue la 
garantía del Gobierno Nacional a los créditos en moneda nacional que sean 
colocados por las Empresas del Sistema Financiero (ESF), a partir de la vigencia del 
Reglamento Operativo del Programa REACTIVA PERÚ, el cual debe aprobarse en 
un plazo no mayor a 5 días hábiles contados desde la vigencia del DL, y hasta el 30 
de junio de 2020, a efectos de asegurar la continuidad en la cadena de pagos en la 
economía nacional.

El Ministerio de Economía y Finanzas, otorgará la garantía del Gobierno Nacional a 
las carteras de crédito que cumplan con las condiciones y requisitos para acceder 
al Programa REACTIVA PERÚ, hasta por la suma de S/ 30’000,000,000.00.

La garantía cubre como máximo el monto equivalente a tres (3) veces la aportación 
a EsSalud declarada por la empresa por todos los periodos tributarios del año 2019 
o el monto equivalente a un (01) mes de ventas promedio mensual del año 2019, 
de acuerdo a la SUNAT.

monto máximo

PÁGINA | 97

monto máximo que cubre

proGrama rEaCTiva pErÚ



Guía Legal COVID-19 IBEROAMERICANA

En el caso de microempresas, la garantía cubre como máximo el monto equivalente 
a un (01) mes de ventas promedio mensual del año 2019, de acuerdo a la SUNAT.

El monto total de los créditos que se garantizan por empresa deudora no excede 
los S/ 10’000,000.00, además de los intereses derivados de su uso en operaciones 
del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

• Hasta 30,000, la garantía será hasta el 98%
• De 30,001 a 300,000, la garantía serás hasta el 95%
• De 300,001 a 5’000,000, la garantía será hasta el 90%
• De 5’000,001 a 10’000,000, la garantía será hasta el 80%

Las garantías del Programa REACTIVA PERÚ solo cubren los nuevos créditos que 
las ESF otorguen a las empresas que requieran financiar la reposición de su capital 
de trabajo.

Los créditos no pueden ser usados para pagar obligaciones financieras que 
mantengan las empresas beneficiadas con el Programa REACTIVA PERÚ.

• La empresa beneficiaria no debe tener deudas tributarias administradas por la 
SUNAT, exigibles en cobranza coactiva mayores a 1 UIT al 29 de febrero de 2020, 
correspondientes a periodos tributarios anteriores a 2020. El referido requisito 
también se considera cumplido si a la fecha de solicitud del crédito la deuda 
tributaria en cobranza coactiva no supera dicho límite.
• Tales empresas deben estar clasificadas en el Sistema Financiero, a igual fecha 
en la central de riesgo de la SBS, en la categoría de “Normal” o “Con Problemas 
Potenciales”. En caso de no contar con clasificación a dicha fecha, no haber estado 
en una categoría diferente a la categoría “Normal” considerando los 12 meses 
previos al otorgamiento del préstamo. También se considerarán con categoría 
“Normal” aquellas que no cuenten con ninguna clasificación en los últimos 12 
meses.
• No son elegibles como beneficiarias del Programa REACTIVA PERÚ, las empresas 
vinculadas a las ESF otorgante, así como empresas comprendidas en el ámbito de 
la Ley No. 30737, Ley que asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor 
del Estado peruano en casos de corrupción y delitos conexos.
• La empresa beneficiaria no debe distribuir dividendos ni repartir utilidades, salvo 
el porcentaje correspondiente a sus trabajadores, durante la vigencia del crédito 
otorgado.

El plazo de los créditos que otorguen las ESF a las empresas beneficiaras, no 
puede exceder de treinta y seis (36) meses, lo que incluye un período de gracia de 
intereses y principal de hasta doce (12) meses.

El BCR será el encargado de fijar el interés, y no los Bancos. Según declaraciones se 
dice que el interés será de 2.5% a 3%. 

monto máximo para 
microempresas

monto total por empresa

Créditos por empresa

Cobertura

prohibición

Condiciones

plazo

interés

la Autoridad Administrativa de Trabajo, para su 
aprobación.

Durante el periodo que dure el procedimiento, 
el empleador podrá solicitar la suspensión 
perfecta de labores, la cual se considerará 
aprobada con su sola comunicación, sin 
perjuicio de la verificación posterior que realice 
la Autoridad Administrativa de Trabajo. Si el 
procedimiento concluye con la declaración 
de improcedencia del cese por parte de dicha 
autoridad, el tiempo dejado de laborar por los 

trabajadores será considerado como trabajo 
efectivo, de manera que el empleador deberá 
pagar las remuneraciones y beneficios de ley 
que correspondan.

k. En caso de que la autoridad competente 
ordene un cierre operativo temporal, ¿pueden 
los empleadores interrumpir la acumulación 
de antigüedad y otros beneficios laborales 
durante ese período?

Podría entenderse como una suspensión 
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perfecta que es el procedimiento por decisión 
unilateral del empleador basada en un caso 
fortuito o fuerza mayor. Durante este periodo 
no hay prestación de servicios ni remuneración, 
pero la antigüedad si se considera, porque el 
vínculo permanece.

Si se opta por el cese colectivo no hay computo 
de la antigüedad, ni beneficios sociales que 
se devenguen, pero si se desaprueba el 
procedimiento, el empleador debe pagar todo 
lo que no pagó durante la suspensión.

l. ¿pueden los empleadores negociar o instituir 
un cierre temporal del lugar de trabajo o una 
reducción de horas junto con una reducción 
temporal del salario y los beneficios?

Es posible reducir la remuneración y, en 
consecuencia, el monto de los beneficios, 
siempre que no se afecte la remuneración 
mínima vital establecida legalmente. 

m. si los empleados se niegan a venir a trabajar, 
¿pueden ser despedidos por abandono del 
trabajo?

En el caso de las empresas autorizadas a 
laborar durante el Estado de Emergencia, el 
empleador puede exigir que los empleados 
asistan a trabajar, siempre que las condiciones 
de seguridad en el contexto de la epidemia sean 
las apropiadas. Si los trabajadores no cumplen 
con asistir, el empleador procederá conforme a 
la ley y al reglamento de trabajo de la empresa, 
pudiendo a llegar al despido por falta grave. 
Lo mismo sucede con los trabajadores que, 
pudiendo realizar trabajo remoto, se rehúsen a 
practicarlo.

n. ¿Tienen los empleadores la obligación 
de informar a las autoridades sanitarias o a 
otros empleados sobre los casos en que sus 
empleados den positivo en las pruebas de 
Covid-19?

Sí. Ante las circunstancias actuales, las empresas 
deben informar al Ministerio de Salud sobre los 

casos en que sus empleados presenten cuadros 
de COVID-19, a fin de prevenir la propagación y 
contagio del mismo. Conforme a lo señalado 
anteriormente, los empleadores pueden 
brindar esta información incluso si no tienen 
el consentimiento escrito del trabajador, por 
tratarse de un tema de salud pública. El deber 
de informarle al trabajador sobre el tratamiento 
de sus datos personales siempre estará vigente. 

| CorporaTiva

a. ¿Cómo se aplica el principio de fuerza mayor 
en el derecho contractual aplicable de su país?
El código civil del Perú establece que caso 
fortuito o fuerza mayor es la causa no imputable, 
consistente en un evento extraordinario, 
imprevisible e irresistible, que impide la 
ejecución de la obligación o determina su 
cumplimiento parcial, tardío o defectuoso. Se 
trata de una suspensión de la ejecución de la 
obligación, pero no una liberación de ejecución 
de la misma, salvo que la obligación una vez 
superado el caso fortuito y fuerza mayor ya 
no sea útil para la parte beneficiada con esa 
obligación.

Esto debe ser evaluado caso por caso para 
poder determinar que un supuesto evento sea 
considerado como fuerza mayor.

b. ¿puede una parte alegar fuerza mayor 
si los acontecimientos relacionados con 
Covid-19 le impiden cumplir sus obligaciones 
contractuales?
Sí, En la medida que efectivamente debido a 
los acontecimientos del COVID-19 no pueda 
cumplir con sus obligaciones contractuales.
Por ejemplo, la actividad inmobiliaria no se 
considera una actividad a realizar en estos días de 
aislamiento, por lo que las empresas inmobiliarias 
no podrán ejecutar sus obligaciones, tales como: 
entrega de apartamentos, visitas a edificios, 
construcción, mantenimiento, transporte de 
materiales, entre otros. El COVID-19 puede 
considerarse entonces como un caso de fuerza 
mayor para estas empresas, por lo que las 
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empresas inmobiliarias no se encontrarán en 
una situación de incumplimiento de contratos.

c. ¿proporciona la declaración del estado de 
emergencia por la autoridad competente 
algún tipo de alivio a los agentes comerciales 
en su obligación de cumplir las condiciones 
contractuales de entrega o pago?

No son propiamente alivios al cumplimiento 
de las obligaciones contractuales pero el 
Estado ha dictado una serie de normas que 
tienen implicancias en diversos aspectos de las 
compañías, así como en las personas. Es así que 
el Estado ha dictado normas en materia laboral, 
tributaria, bancarias, financieras, entre otras, 
todas con la finalidad de que las compañías y las 
personas puedan sobrellevar de la mejor forma 
la situación actual y de esa manera prevalecer la 
salud ante todo.

Además, de acuerdo al Decreto Legislativo No. 
1455 se crea el Programa “Reactiva Perú” para 
asegurar la continuidad en la cadena de pagos 
ante el impacto del COVID-19, el cual ha sido 
modificado por el Decreto Legislativo No. 1457.

d. ¿Qué recursos tienen a su disposición 
las empresas en caso de que incumplan sus 
obligaciones contractuales?

Como se mencionó anteriormente, depende de 
cada situación para saber en qué contexto nos 
encontramos. Si el incumplimiento está ligado 
al COVID-19 podrán las empresas alegar que se 
trata de un caso fortuito. Otro recurso que tiene, 
es el de excesiva onerosidad de la prestación en 
caso, cumplir resulte ahora más oneroso.

e. ¿Existen en su país protecciones o beneficios 
para las pequeñas empresas y puede la filial 
local de una entidad extranjera acceder a ellos?

A través de un Decreto de Urgencia se han 
dictado medidas destinadas al apoyo financiero 
para las micro y pequeñas empresas ante la 
coyuntura del COVID-19. Se ha creado el Fondo 
de Apoyo Empresarial MYPE (en adelante “FAE-
MYPE”). No hay prohibición para que la filial local 
de una entidad extranjera acceda a ellos.
Son elegibles como beneficiarios del FAE-MYPE, 
las MYPE que:
a) Obtengan créditos para capital de trabajo 
a partir de la entrada en vigencia de la norma 
que crea el FAE MYPE, según los parámetros 
establecidos por la Superintendencia de 
Banca, Seguros y AFP (SBS) para créditos a 
microempresas y pequeñas empresas; o,
b) Se encuentren clasificadas en el Sistema 
Financiero, al 29 de febrero de 2020 en la Central 
de Riesgo de la SBS, en la categoría de “Normal” 
o “Con Problemas Potenciales” (CPP). En caso 
de no contar con clasificación a dicha fecha, 
no haber estado en una categoría diferente a 
la categoría “Normal” durante los 12 meses 
previos al otorgamiento del préstamo.

f. ¿Funciona el poder judicial en su país? En 
caso negativo, ¿qué procesos existen para que 
las empresas recurran al poder judicial en caso 
de que sea necesario durante la actual crisis 
sanitaria de Covid-19?

A través de la Resolución Administrativa N°115-
2020-CE-PJ, se ha establecido suspender las 
labores del Poder Judicial, así como los plazos 
procesales y administrativos, a partir del 16 de 
marzo de 2020. Durante dicho plazo se debe 
tener en cuenta lo siguiente:

Corte suprema de Justicia 
de la república

Funcionarán, únicamente para los fines señalados:
• Sala Penal Transitoria: Asuntos urgentes, con requisitoriados, extradiciones y 
similares.
• Sala Penal Especial: Asuntos urgentes con requisitoriados y detenidos, otras 
medidas urgentes.
• Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria: Asuntos urgentes con 
requisitoriados y detenidos, otras medidas urgentes.
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| Tax

a. ¿su país ha emitido alguna amnistía fiscal 
o programas de ayuda por la Covid-19? no 
ha otorgado amnistía, pero si ha dado normas 
que constituyen programas de ayuda, como los 
siguientes: 

1. devoluciones:

Tratándose de la presentación de la solicitud de 
devolución del Saldo a Favor Materia de Beneficio, 
será aplicable el tratamiento establecido en la 
Resolución de Superintendencia N°166-2019/
SUNAT para casos de desastres naturales.

- Devolución automática de impuestos pagados 
o retenidos en exceso, respecto de los pagos 
en exceso del IR 2019 de personas naturales: El 
D.U. 031-2020 ha previsto facultar a la SUNAT 
a efectuar las devoluciones automáticas de 
los impuestos pagados o retenidos en exceso, 
respecto de los pagos en exceso del impuesto 
a la renta que correspondan al ejercicio gravable 
2019, antes del día hábil siguiente al último día 
de vencimiento del plazo establecido por la 
SUNAT para la presentación de la declaración 
jurada anual del impuesto a la renta.

2. suspensiones: 

- Procedimientos administrativos sujetos a 
silencio positivo y silencio negativo: A partir 
del 16 de marzo 2020, se suspenden por 30 
días hábiles, los plazos de tramitación de los 
procedimientos administrativos sujetos a 

silencio positivo y negativo que se encuentren 
en trámite a la entrada en vigencia del DU 
N° 026-2020, con excepción de aquellos que 
cuenten con un pronunciamiento de la autoridad 
pendiente de notificación a los administrados.

- Procedimientos administrativos sujetos a 
plazo: A partir del 21 de marzo 2020, se suspende 
por 30 días hábiles del cómputo de los plazos 
de inicio y tramitación de los procedimientos 
administrativos y de cualquier índole, incluso los 
regulados por leyes y disposiciones especiales 
(entre ellos los procedimientos tributarios) que 
se encuentren sujetos a plazo, que se tramiten 
en entidades del sector público y que no estén 
comprendidos en los alcances de la suspensión 
declarada por el DU N° 026-2020

3. otras medidas: 

- Liberación de fondo de detracciones: Las 
empresas podrán liberar los fondos de 
detracciones a partir del 23 de marzo 2020, 
accediendo a los fondos acumulados hasta el 15 
de marzo del presente ejercicio. 

- Fraccionamiento y/o aplazamiento tributario: 
Se prorroga el plazo de vencimiento de la cuota 
del periodo marzo 2020. Dicha cuota no será 
considerada para la pérdida del fraccionamiento 
y/o aplazamiento, siempre que esta sea 
cancelada hasta el 30 de abril 2020 incluido sus 
intereses moratorios. 

- Facultad discrecional para la no aplicación 
de infracciones tributarias en que incurran 

Cortes superiores 
de Justicia

Gerencia General del poder 
Judicial

Los Presidentes de las Cortes continuarán laborando y designarán los órganos 
indispensables.
• Juzgados Penales: Al menos un juez penal para procesos con detenidos, 
libertades, requisitorias, hábeas corpus y otros urgentes. No se afectará la emisión 
de sentencias para reos en cárcel, con plazo de prisión preventiva por vencer.
• Juzgados no Penales: Al menos un juez para asuntos de violencia familiar, medidas 
cautelares, admisión y medidas cautelares en proceso de amparo, consignación, 
endoso de alimentos y otros urgentes.
• Sala Superior: Al menos una sala mixta para apelaciones de los casos precedentes.

El Gerente General, que continuará laborando:
• Dictará las medidas pertinentes para la continuidad de los servicios indispensables.
• Autorizará el trabajo remoto en los casos necesarios.
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los deudores tributarios durante el Estado de 
Emergencia Nacional.

- Reducen las tasas de interés aplicables a 
tributos administrados o recaudados por la 
SUNAT: A partir del 01 de abril de 2020 las tasas 
de interés moratorio son las siguientes:

Tipo de moneda: Moneda nacional

Tasas aplicables:

• 1% mensual: Tasa de Interés Moratorio (TIM): 
aplicable a las deudas tributarias en moneda 
nacional.

• 0.42% mensual: Tasa de interés a que se refiere 
el inc. b) del art. 38 del Código Tributario para 
las devoluciones en moneda nacional que se 
realicen por pagos efectuados indebidamente o 
en exceso.

Tipo de moneda: Moneda extranjera

Tasas aplicables:

• 0.5% mensual: TIM aplicable a las deudas 
tributarias en moneda extranjera.

• 0.25% mensual: Tasa de interés a que se refiere 
el inc. b) de la 1era Disp. Trans. del D. Leg. 953 
y norma modificatoria (por deudas en moneda 
extranjera que en virtud de convenios de 
estabilidad) para las devoluciones en moneda 
extranjera que se realicen por pagos efectuados 
indebidamente o en exceso.

- Recuperación Anticipada del IGV - Decreto 
Legislativo 1463: se prorroga hasta el 31/12/23 
el Régimen Especial de Recuperación Anticipada 
del Impuesto General a las Ventas, regulado por 
la Ley 30296. Antes de la presente modificación 
este Régimen vencía el 31/12/20. Adicionalmente 
se dispuso que de forma excepcional se pueden 
acoger al Régimen hasta el 31/12/21, los 
contribuyentes cuyos ingresos netos anuales 
sean mayores a 300 UIT y hasta 2 300 UIT y 
se encuentren acogidos al Régimen MYPE 

Tributario del Impuesto a la Renta o al Régimen 
General del Impuesto a la Renta. La recuperación 
anticipada del IGV para MYPES será de aplicación 
a las importaciones y/o adquisiciones locales de 
bienes de capital nuevos que fueron efectuadas 
desde el 01/01/20 hasta el 31/12/21.

- Próximas modificaciones tributarias - Ley 
31011: El Congreso ha dado facultades al 
Gobierno para que legisle en materia tributaria 
en los siguientes temas: 
- Suspender temporalmente reglas fiscales 
vigentes y establecer medidas para la 
reactivación económica nacional; 
- Establecer disposiciones que faciliten el pago 
de las deudas tributarias administradas por la 
SUNAT
- Modificar la legislación tributaria respecto del 
impuesto a la renta en cuanto a procedimiento 
de pagos a cuenta, arrastre de pérdidas, plazos 
de depreciación, gasto por donaciones;
o Rediseñar, eliminar y/o modificar 
regímenes tributarios simplificados para los 
micro y pequeños contribuyentes y otros 
aplicables a los micro y pequeños contribuyentes;
o Prorrogar y ampliar el ámbito de 
aplicación del régimen de devolución de la Ley 
30296 (Régimen de Recuperación Anticipada 
del IGV); 
- Prorrogar el plazo de la autorización a la SUNAT 
para ejercer funciones en el marco de la Ley 
27269 (Ley de Firmas y Certificados Digitales).

b. ¿se ha ampliado el plazo de presentación de 
impuestos?

Se han establecido las siguientes prórrogas: 

Prórroga para la presentación de la DJ Anual 
2019:

- Se modifica el cronograma de vencimiento 
para la presentación de la Declaración Jurada 
Anual de Impuesto a la Renta 2019 para aquellos 
contribuyentes cuyos ingresos no superen las 
5000 UIT (S/. 21,000,000 - USD 6,176,000). 
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Prórroga para el cumplimiento de obligaciones 
tributarias del período febrero de 2020:

Sujetos comprendidos: 

a) Contribuyentes cuyos ingresos netos 
gravados con rentas de 3era categoría no 
superen los 2,300 UIT en el 2019.

b) Contribuyentes que hubieran percibido 
u obtenido rentas adicionales a las de 3era 
categoría que sumadas no superen los 2,300 
UIT. 

* 2,300 UIT = S/. 9,660,000 (USD 2,841,000)

- Se prorrogan las fechas de vencimiento para 
la declaración y el pago de las obligaciones 
tributarias del período febrero de 2020 
mensuales: 

- Se prorrogan las fechas de vencimiento para 
la declaración y el pago de las obligaciones 
tributarias vinculadas a asuntos laborales 
febrero de 2020 mensuales: 

- Se prorrogan las fechas máximas de atraso del 
Registro de Ventas e Ingresos y del Registro de 
Compras electrónicos:

- asimismo, se prorrogan:

• Hasta el 04.06.2020, los plazos máximos de 
atraso de los libros y registros vinculados a 
asuntos tributarios (caja y bancos, ingresos y 
gastos, inventarios y balances, retenciones, 
diario, mayor, activos fijos, registro de compras, 
registro de ventas e ingresos, inventario 
permanente, entre otros), así como los libros 
y/o registros electrónicos (con excepción 
del Registro de Ventas e Ingresos y Registro 
de Compras Electrónico) que originalmente 
vencían a partir del 16.03.2020 y mayo 2020.

• Hasta el 15.04.2020, los plazos de envío a 
la SUNAT de las declaraciones informativas 
y comunicaciones del Sistema de Emisión 
Electrónica que originalmente vencían a partir 
del 16.03.2020 y hasta el 31.03.2020, a fin de 
que estas sean remitidas a quien corresponda.

Último dígito del ruC Fecha de vencimiento
0 24.06.2020

1 25.06.2020

2 26.06.2020

3 30.06.2020

4 01.07.2020

Buenos Contribuyentes 09.07.2020

5 02.07.2020

6 03.07.2020

7 06.07.2020

8 07.07.2020

9 08.07.2020

Último dígito del ruC Fecha de vencimiento
1 04.06.2020

2 y 3 05.06.2020

4 y 5 08.06.2020

6 y 7 09.06.2020

8 y 9 10.06.2020

Buenos Contribuyentes 11.06.2020

Último dígito del ruC Fecha de vencimiento
1 17.04.2020

2 y 3 20.04.2020

4 y 5 21.04.2020

6 y 7 22.04.2020

8 y 9 23.04.2020

Buenos Contribuyentes 24.04.2020

Último dígito del ruC Fecha de vencimiento
2 y 3 04.06.2020

4 y 5 05.06.2020

6 y 7 08.06.2020

8 y 9 09.06.2020

Buenos Contribuyentes 10.06.2020
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• Hasta el 29.05.2020, el plazo para presentar 
la declaración anual de operaciones con 
terceros - DAOT que, según la normativa 
respectiva, tiene originalmente un plazo fijo de 
presentación comprendido entre el 16.03.2020 
y el 30.04.2020.

Prórroga para el cumplimiento de obligaciones 
tributarias del período marzo y abril de 2020:

sujetos comprendidos:  

• Contribuyentes cuyos ingresos netos gravados 
con rentas de 3era categoría no superen los 
5,000 UIT en el 2019.

• Contribuyentes que hubieran percibido u 
obtenido rentas adicionales a las de 3era 
categoría que sumadas no superen los 5,000 
UIT. 

* 5,000 UIT = S/. 21,000,000 (USD 6,176,000)

- Se prorrogan las fechas de vencimiento para 
la declaración y el pago de las obligaciones 
tributarias del período marzo y abril de 2020 
mensuales:

- Se prorrogan las fechas máximas de atraso 
del Registro de Ventas e Ingresos y del Registro 
de Compras electrónicos correspondiente 
a los periodos de marzo y abril (obligados y 
voluntarios):

- Se prorrogan las fechas máximas de atraso del 
Registro de Ventas e Ingresos y del Registro de 
Compras electrónicos correspondiente a los 
periodos de enero y febrero (Obligados a partir 
de 2020):

prórroga de otras obligaciones tributarias

sujetos comprendidos: 

a) Contribuyentes cuyos ingresos netos 
gravados con rentas de 3era categoría mayores 
a las 2,300 UIT pero menores a las 5000 UIT en 
el 2019.

b) Contribuyentes que hubieran percibido 
u obtenido rentas adicionales a las de 3era 
categoría que sumadas superen los 2,300 UIT 
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Último dígito del 
ruC

Fecha de 
vencimiento para 

marzo 2020

0 03.06.2020

1 04.06.2020

2 y 3 05.06.2020

4 y 5 08.06.2020

6 y 7 09.06.2020

8 y 9 10.06.2020

Buenos 
Contribuyentes 11.06.2020

Fecha de 
vencimiento para 

abril 2020

12.06.2020

15.06.2020

16.06.2020

17.06.2020

18.06.2020

19.06.2020

22.06.2020

Último dígito del 
ruC

Fecha de 
vencimiento para 

marzo 2020

0 11.06.2020

1 12.06.2020

2 y 3 15.06.2020

4 y 5 16.06.2020

6 y 7 17.06.2020

8 y 9 18.06.2020

Buenos 
Contribuyentes 19.06.2020

Fecha de 
vencimiento para 

abril 2020

11.06.2020

12.06.2020

15.06.2020

16.06.2020

17.06.2020

18.06.2020

19.06.2020

Último dígito del 
ruC

Fecha de 
vencimiento para 

marzo 2020

0 02.06.2020

1 03.06.2020

2 y 3 04.06.2020

4 y 5 05.06.2020

6 y 7 08.06.2020

8 y 9 09.06.2020

Buenos 
Contribuyentes 10.06.2020

Fecha de 
vencimiento para 

abril 2020

11.06.2020

12.06.2020

15.06.2020

16.06.2020

17.06.2020

18.06.2020

19.06.2020
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pero sean menores a las 5000 UIT. 
* 2,300 UIT = S/. 9,660,000 (USD 2,841,000)
* 5,000 UIT = S/. 21,000,000 (USD 6,176,000)

se prorrogan:

• Hasta el 04.06.2020, los plazos máximos de 
atraso de los libros y registros vinculados a 
asuntos tributarios (caja y bancos, ingresos y 
gastos, inventarios y balances, retenciones, 
diario, mayor, activos fijos, registro de compras, 
registro de ventas e ingresos, inventario 
permanente, entre otros), así como los libros 
y/o registros electrónicos (con excepción 
del Registro de Ventas e Ingresos y Registro 
de Compras Electrónico) que originalmente 
vencían a partir del 31.03.2020 y mayo 2020.

• Hasta el 15.04.2020, los plazos de envío a 
la SUNAT de las declaraciones informativas 
y comunicaciones del Sistema de Emisión 
Electrónica que originalmente vencían a partir 
del 31.03.2020 y hasta el 30.04.2020, a fin de 
que estas sean remitidas a quien corresponda.

• Hasta el 29.05.2020, el plazo para presentar 
la declaración anual de operaciones con 
terceros - DAOT que, según la normativa 
respectiva, tiene originalmente un plazo fijo de 
presentación comprendido entre el 31.03.2020 
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y el 30.04.2020.

prórroga para el cumplimiento de obligaciones 
tributarias del período marzo, abril, mayo y 
junio de 2020:

sujetos comprendidos:  

- Contribuyentes cuyos ingresos netos gravados 
con rentas de 3era categoría no superen los 
5,000 UIT en el 2019.
- Contribuyentes que hubieran percibido u 
obtenido rentas adicionales a las de 3era 
categoría que sumadas no superen los 5,000 
UIT. 

* 5,000 UIT = S/. 21,000,000 (USD 6,176,000)

- Se prorrogan las fechas de vencimiento para 
la declaración y el pago de las obligaciones 
tributarias del período marzo, abril, mayo y junio 
de 2020:

Obligaciones correspondientes a marzo, abril, 
mayo y junio 2020.
- Se prorrogan las fechas máximas de atraso 
del Registro de Ventas e Ingresos y del Registro 
de Compras electrónicos correspondiente 
a los periodos de marzo y abril (obligados y 
voluntarios):

Fecha de vencimiento según el último digito del ruCmes al que 
corresponde 
la obligación

marZo 2020

abriL 2020

mayo 2020

Junio 2020

0 1 2 y 3 4 y 5 6 y 7 8 y 9
Buenos 

contribuyentes
 (0, 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8 y 9)

12 de junio 
2020

15 de junio 
2020

16 de junio 
2020

17 de junio 
2020

18 de junio 
2020

19 de junio 
2020

22 de junio 
2020

3 de julio 
2020

6 de julio 
2020

7 de julio 
2020

8 de julio 
2020

9 de julio 
2020

10 de julio 
2020

13 de julio 
2020

14 de julio 
2020

15 de julio 
2020

16 de julio 
2020

17 de julio 
2020

20 de julio 
2020

21 de julio 
2020

22 de julio 
2020

5 de agosto
2020

6 de agosto 
2020

7 de agosto 
2020

10 de 
agosto 2020

11 de 
agosto 2020

12 de 
agosto 2020

13 de 
agosto 2020
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Fecha de vencimiento según el último digito del ruCmes al que 
corresponde 
la obligación

marZo 2020

abriL 2020

mayo 2020

Junio 2020

0 1 2 y 3 4 y 5 6 y 7 8 y 9
Buenos 

contribuyentes
 (0, 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8 y 9)

11 de junio 
2020

12 de junio 
2020

15 de junio 
2020

16 de junio 
2020

17 de junio 
2020

18 de junio 
2020

19 de junio 
2020

2 de julio 
2020

3 de julio 
2020

6de julio 
2020

7 de julio 
2020

8 de julio 
2020

9 de julio 
2020

10 de julio 
2020

13 de julio 
2020

14 de julio 
2020

15 de julio 
2020

16 de julio 
2020

17 de julio 
2020

20 de julio 
2020

21 de julio 
2020

4 de agosto
2020

5 de agosto 
2020

6 de agosto 
2020

7 de agosto 
2020

10 de 
agosto 2020

11 de 
agosto 2020

12 de 
agosto 2020

- Se prorrogan las fechas máximas de atraso del Registro de Ventas e Ingresos y del Registro de 
Compras electrónicos correspondiente a los periodos de enero y febrero (Obligados a partir de 
2020):

PÁGINA | 106

Último dígito del 
ruC

Fecha de 
vencimiento para 

enero 2020

0 11.06.2020

1 12.06.2020

2 y 3 15.06.2020

4 y 5 16.06.2020

6 y 7 17.06.2020

8 y 9 18.06.2020

Buenos 
Contribuyentes 19.06.2020

Fecha de 
vencimiento para 

febrero 2020

11.06.2020

12.06.2020

15.06.2020

16.06.2020

17.06.2020

18.06.2020

19.06.2020

Prórroga de otras obligaciones tributarias

Sujetos comprendidos: 

a) Contribuyentes cuyos ingresos netos 
gravados con rentas de 3era categoría mayores 
a las 2,300 UIT pero menores a las 5000 UIT en 
el 2019.

b) Contribuyentes que hubieran percibido 

u obtenido rentas adicionales a las de 3era 
categoría que sumadas superen los 2,300 UIT 
pero sean menores a las 5000 UIT. 

* 2,300 UIT = S/. 9,660,000 (USD 2,841,000)
* 5,000 UIT = S/. 21,000,000 (USD 6,176,000)

- Se prorrogan:

Hasta el 04.06.2020, los plazos máximos de 
atraso de los libros y registros vinculados a 
asuntos tributarios (caja y bancos, ingresos y 
gastos, inventarios y balances, retenciones, 
diario, mayor, activos fijos, registro de compras, 
registro de ventas e ingresos, inventario 
permanente, entre otros), así como los libros 
y/o registros electrónicos (con excepción 
del Registro de Ventas e Ingresos y Registro 
de Compras Electrónico) que originalmente 
vencían a partir del 31.03.2020 y mayo 2020.

Hasta el 15.04.2020, los plazos de envío a 
la SUNAT de las declaraciones informativas 
y comunicaciones del Sistema de Emisión 
Electrónica que originalmente vencían a partir 
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del 31.03.2020 y hasta el 30.04.2020, a fin de 
que estas sean remitidas a quien corresponda.

Hasta el 29.05.2020, el plazo para presentar 
la declaración anual de operaciones con 
terceros - DAOT que, según la normativa 
respectiva, tiene originalmente un plazo fijo de 
presentación comprendido entre el 31.03.2020 
y el 30.04.2020.

oTras mEdidas

decreto Legislativo 1471 – régimen Excepcional 
para suspender o reducir los pagos a cuenta del 
ir.

Se incorporó un Régimen Excepcional para 
reducir o suspender los pagos a cuenta del IR de 
tercera categoría, correspondiente a los meses 
de abril, mayo, junio y julio del 2020.

Para acceder al Régimen se debe comparar 
los ingresos netos obtenidos en cada mes con 
aquellos obtenidos en el mismo mes del Ejercicio 
2019. Si como resultado de dicha comparación 
se determina que los ingresos netos del mes 
correspondiente al ejercicio gravable 2020:

Han disminuido en más de 30%, se suspende el 
pago a cuenta correspondiente a dicho mes. Se 
debe presentar la declaración.

Han disminuido hasta en un 30%, se multiplica 
el importe determinado como pago a cuenta del 
mes por el factor 0,5846 y el monto resultante 
es el pago a cuenta que corresponde efectuar.

decreto Legislativo 1481 – modifican sistema 
de arrastre de pérdidas.

Los contribuyentes domiciliados en el país 
generadores de rentas de tercera categoría que 
hubiesen optado u opten, según corresponda, 
por compensar su pérdida neta total de tercera 
categoría de fuente peruana bajo el sistema 
a) de compensación de pérdidas previsto 
en el art. 50 de la LIR, podrán compensar la 
pérdida que registren en el ejercicio gravable 

2020 imputándola año a año, hasta agotar su 
importe, a las rentas netas de tercera categoría 
que obtengan en los 5 ejercicios inmediatos 
posteriores computados a partir del ejercicio 
gravable 2021 (esto es, hasta el 2025, inclusive). 
El saldo que no resulte compensado una vez 
transcurrido ese lapso, no podrá computarse en 
los ejercicios siguientes.

decreto Legislativo 1487 – nuevo régimen de 
aplazamiento y/o fraccionamiento de deudas 
tributarias.

Se ha creado el Régimen de Aplazamiento y/o 
Fraccionamiento de las deudas tributarias 
administradas por la SUNAT (RAF) a fin de 
mitigar el impacto de las medidas de aislamiento 
e inmovilización social obligatorio dispuestas 
en la declaratoria de Estado de Emergencia 
Nacional a consecuencia del COVID-19.

El principal beneficio de este Régimen es la 
tasa de interés aplicable a la deuda aplazada o 
fraccionada que es de 0.4% de la TIM. Asimismo, 
se debe ofrecer garantías de las deudas 
fraccionadas o aplazadas a partir de 120 UIT.

Los contribuyentes cuentan hasta el 31 
de agosto para solicitar su acogimiento al 
Fraccionamiento. 

decreto Legislativo 1488  - régimen excepcional 
de depreciación acelerada.

De manera excepcional y temporal, se ha creado 
un régimen especial de depreciación para los 
contribuyentes que generen rentas de Tercera 
Categoría. Las principales características de 
este Régimen son:

- Inmuebles 20%, siempre que hayan sido 
construidos total o parcialmente a partir del 1 
de enero de 2020.

- Bienes adquiridos en el 2020 y 2021:

• Equipos de procesamiento: 50%
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• Maquinaria y Equipo adquiridos en el 2020 y 
2021: 50%

• Vehículos empleados por empresas que 
presten servicios de transporte de personas y 
mercancías en el ámbito nacional: 33.33%

• Vehículos de transporte terrestre híbridos o 
eléctricos: 50% 

- Depreciación aplicable al Activo fijo de 
establecimientos de hospedaje, agencias de 
viaje y turismo, restaurantes y otros:

• Durante el 2021 y 2022, los edificios y 
construcciones que al 31dic20 tengan un valor 
por depreciar, se depreciarán a un valor de 20% 
anual.

• Durante el 2021 y 2022, los vehículos de 
transporte terrestre que sean parte del activo 
fijo, se depreciarán al 33.33%.
Crean la Mesa de Partes Virtual SUNAT (MPV-
SUNAT)

La Res. N° 077-2020/SUNAT, [8/05/20] creó de la 
Mesa de Partes Virtual de SUNAT (MPV- SUNAT), 
con la finalidad de facilitar a los administrados 
la presentación por esa vía, de documentos 
que se presentan de manera presencial en las 
dependencias de SUNAT.

c. ¿se están procesando oportunamente 
los reembolsos de impuestos y otras 
reclamaciones?

Respecto a los plazos de procedimientos con 
silencio positivo y negativo se ha suspendido el 
cómputo del plazo por 30 días hábiles.

Para el caso de personas naturales que tengan 
derechos a devoluciones se ha facultado a 
SUNAT a realizar la devolución anticipadamente 
(aplica para las devoluciones de oficio).



Guía Legal COVID-19 IBEROAMERICANA

uruGuay

agradecemos la participación de: 

soledad diaz
|  Socia, Arbitraje, Mediación y Litigios

alberto baroffio
| Asociado senior, Laboral y Construcción 

mauricio mourglia
| Asociado, Arbitraje, Mediación y Energía



Guía Legal COVID-19 IBEROAMERICANA

| LaboraL y EmpLEo

a. ¿su país ha promulgado alguna medida 
especial de trabajo o empleo para tratar con 
Covid-19? si es así, por favor proporcione 
los nombres de esas nuevas medidas para 
que nuestros lectores puedan acceder a ellas 
fácilmente. 

Sí. Uruguay adoptó diferentes medidas para 
minimizar la asistencia personal a los lugares 
de trabajo y para contemplar la situación de las 
empresas que no pueden afrontar los costos 
laborales de la situación:

• Teletrabajo. Por Decreto 94/2020 del 16 de 
marzo de 2020, el Poder Ejecutivo permitió que 
las empresas adopten sistemas de teletrabajo, 
informándole de esas medidas a la Inspección 
General de Trabajo (que en condiciones 
normales inspecciona que los trabajadores 
estén presentes en su lugar de trabajo). El 11 
de mayo de 2020, la Inspección General de 
Trabajo dictó una resolución, aplicable para 
las empresas que hayan implementado la 
modalidad de trabajo a distancia, que establece 
que las empresas que hayan informado a la 
Inspección la implementación de esa modalidad 
deberán informar la nómina de empleados que 
continúan prestando tareas a distancia y la fecha 
en la que esos empleados comenzaron a prestar 
tareas en dicha modalidad. Dicha Resolución 
también establece que cuando el empleado 
vuelva a su lugar de trabajo habitual, se deberá 
documentar la fecha de regreso en el Libro de 
Registro Laboral, sin necesidad de comunicar a 
la Inspección. 
• Teletrabajo en áreas que son Zonas Francas. 
Por Resolución del 16 de marzo de 2020, el 
Área de Zonas Francas autorizó a las empresas 
usuarias de zona franca a adoptar sistemas de 
teletrabajo, excusándolas del régimen general 
que establece que los usuarios de zona franca 
solo pueden desarrollar servicios en el recinto 
franco. Por Resolución del Ministerio de 
Economía y Finanzas del 8 de abril de 2020 se 
prorrogó sin plazo específico esta autorización 
especial.
• Seguro de Desempleo. Flexibilización de 
reglas vigentes. Por Resolución 143/2020 del 

18 de marzo de 2020, el Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social creó un régimen flexible de 
seguro de desempleo aplicable a los empleados 
remunerados de manera mensual, para permitir 
que los empleadores reduzcan los jornales 
de trabajo en el mes, aplicable a todas las 
industrias. Este permite a los empleadores 
que reduzcan: (a) en un mínimo de 6 días y un 
máximo de 19 días al mes1; o (b) en un mínimo 
de 50% la jornada laboral de sus empleados, 
pudiendo reducir los salarios en proporción. 
Los empleados recibirán compensación del 
Banco de Previsión Social de hasta en 25% del 
salario promedio de los últimos 6 meses. Estas 
medidas aplican a los empleados sin importar 
su antigüedad en la empresa, siempre que 
cumplan ciertos requisitos (el más relevante es 
haber trabajado por al menos 180 jornales en el 
año anterior). Los trabajadores independientes 
o profesionales no califican para este seguro. La 
Resolución 233/020 del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social del 3 de abril de 2020 extendió 
la vigencia de este régimen especial hasta el 31 
de mayo de 2020 y estableció que el monto a 
percibir no será inferior al 75% del promedio de 
las remuneraciones mensuales en los últimos 
seis meses. El Decreto 127/2020 del 14 de abril 
de 2020 extiende a los empleados de escribanos 
y de las asociaciones gremiales de afiliados a la 
Caja Notarial de Seguridad Social2 el derecho a 
subsidio de desempleo común del Decreto-Ley 
15.180 por suspensión o reducción de trabajo3  
(si no tienen otro empleo). El 8 de mayo de 2020 
el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social dictó 
la Resolución 526/2020 adoptando una nueva 
flexibilización de condiciones para el acceso a 
seguro de desempleo para trabajadores que 
no están alcanzados por el régimen general. 
Este nuevo régimen provisorio acorta los plazos 
en que el trabajador debió aportar al Banco de 
Previsión Social (es decir, el plazo en que hayan 
trabajado como trabajadores dependientes) 
para poder calificar al seguro de desempleo 
por causal de suspensión total de actividad 
(entendida como la ausencia total de trabajo en 
el mes calendario), para incluir a quienes tengan 
entre 3 y 5 meses de aportes en los últimos 12 
meses. También se flexibilizarán las condiciones 
para que los trabajadores jornaleros (no 
alcanzados por las flexibilizaciones anteriores) 

1 La Resolución 233/2020 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social del 3 de abril de 2020 aclara este rango. 
2 Y, por lo tanto, no comprendidos en el régimen de seguros de desempleo comunes del Decreto-Ley 15.180, que solo cubre a afiliados del Banco de Previsión Social.
3 En los términos del artículo 5, literales B y C, del Decreto-Ley 15.180. 
4 La Resolución 526/2020 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social del 8 de mayo de 2020 se puede consultar en el siguiente link: https://www.impo.com.uy/bases/
resoluciones/526-2020.
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puedan acceder al seguro de desempleo. En 
este caso, se requerirá haber trabajado entre 
75 y 149 jornales en los últimos 12 meses, con 
una prestación menor para quienes cumplen 
el requisito normativo habitual de trabajo de 
150 jornales o más. Esta nueva medida estará 
vigente desde el 1º de abril hasta el 31 de mayo 
de 20204.
• Protocolo sobre medidas de salud e higiene en 
lugares de trabajo. Por Resolución 54/2020 del 
19 de marzo de 2020, el Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social dispuso que las empresas 
deben desarrollar e implementar protocolos 
de prevención de contagios, incluyendo los 
siguientes aspectos mínimos: (a) mecanismos 
y procedimientos para informar síntomas de la 
enfermedad entre los trabajadores; (b) el deber 
de adoptar medidas de prevención para los 
trabajadores, como: (i) suministro de alcohol 
en gel y guantes a los trabajadores en contacto 
con el público; (ii) suministro de mascarillas 
a trabajadores que hayan estado en contacto 
con personas que manifiesten síntomas de 
COVID-19; (iii) el deber de adoptar estándares de 
higiene más estrictos en los lugares y equipos 
de trabajo (incluyendo la limpieza frecuente 
de escritorios, mesas, picaportes, pasamanos, 
teléfonos y teclados); y (c) el deber de monitorear 
a los trabajadores que retornen de “zonas de alto 
riesgo”5 e imponerles cuarentenas obligatorias. 
Las empresas deben implementar medidas 
inmediatas de prevención de infecciones en 
caso de que uno de sus trabajadores haya 
estado en contacto con personas infectadas 
en los últimos 14 días previos a la aparición de 
síntomas de COVID-19.
• El 1° de abril de 2020 se aprobó un protocolo 
a seguir para el retorno de las actividades de la 
construcción, que ocurrió el 13 de abril de 2020, 
luego de una suspensión de tres semanas6.  Este 
protocolo se debe presentar a los empleados 
para capacitarlos en medidas de prevención 
e higiene. Las medidas que debe contener 
incluyen que: (i) los vestuarios y comedores 
deben tener espacio suficiente para que los 

empleados mantengan un metro de distancia 
entre sí; (ii) el personal de limpieza debe recibir 
capacitaciones respecto a sus actividades y 
al tratamiento de residuos contaminados; (iii) 
se deben desinfectar herramientas de trabajo 
y viviendas del personal; (iv) debe haber un 
procedimiento a seguir ante casos sospechosos.
• Acuerdo tripartito de la construcción  sobre 
protocolo de actuación en la construcción. El 
1° de abril de 2020 se aprobó un protocolo a 
seguir para el retorno de las actividades de la 
construcción, que ocurrió el 13 de abril de 2020, 
luego de una suspensión de tres semanas6. Este 
protocolo se debe presentar a los empleados 
para capacitarlos en medidas de prevención 
e higiene. Las medidas que debe contener 
incluyen que: (i) los vestuarios y comedores 
deben tener espacio suficiente para que los 
empleados mantengan un metro de distancia 
entre sí; (ii) el personal de limpieza debe recibir 
capacitaciones respecto a sus actividades y 
al tratamiento de residuos contaminados; (iii) 
se deben desinfectar herramientas de trabajo 
y viviendas del personal; (iv) debe haber un 
procedimiento a seguir ante casos sospechosos.
• Acuerdo tripartido que amplía las medidas del 
protocolo de actuación en la construcción. El 11 
de abril de 2020 se incorporaron nuevas medidas, 
entre las que se destacan las obligaciones de: 
(i) trabajar en grupos; (ii) usar tapabocas; (iii) 
implementa rutinas para el lavado de manos 
y colocación de dispensadores de alcohol en 
gel; (iv) suministrar insumos especiales para el 
personal de limpieza; (v) desinfectar viviendas 
del personal, herramientas y vehículos de 
transporte dos veces al día; (vi) adquirir 
termómetros para realizar controles al personal; 
(v) entregar tapabocas o dinero destinado a su 
compra;  (vi) utilizados los vehículos destinados 
a trasladar personal al 50% de su capacidad. 
También se dispone la creación de fondo de 
solidaridad por el COVID-19.
• Seguro por enfermedad profesional para 
trabajadores de la salud. La Ley 19.873 del 3 de 
abril de 2020 creó un registro de trabajadores 

PÁGINA | 111

5 La lista incluye: toda Europa, China, Japón, Corea del Sur, Singapur, Irán, Estados Unidos, Argentina, Brasil y Chile (https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/
comunicacion/publicaciones/listado-areas-riesgo). 
6 Acuerdo tripartito sobre licencia especial para el sector construcción. El 20 de marzo de 2020, las Cámaras Empresariales y el Sindicato Único de la Construcción acordaron 
fijar una licencia especial paga hasta el 5 de abril de 2020. Dicho acuerdo comprendía al personal de obra (ya sea jornalero, mensual y administrativo) alcanzado en la 
estructura de salarios de los Consejo de Salarios de la construcción. Quedaron excluidos el personal administrativo y técnico de las empresas (no de las obras). Los 
trabajadores alcanzados por esta licencia recibieron una partida especial de $16.505 (aproximadamente USD 380). Para los trabajadores basados en obra, el pago lo realiza 
el Banco de Previsión Social (ente estatal que percibe y administra las contribuciones de seguridad social) y el resto recibirá la partida de las empresas constructoras para 
las que trabaja. Este acuerdo fue implementado por Decreto 108/2020 del 24 de marzo de 2020. 
7 El Decreto 131/2020 del Poder Ejecutivo del 17 de abril de 2020: (a) dispuso que el Banco de Seguros del Estado o la institución que corresponda asumirán el pago del beneficio 
(renta o prestación temporaria), durante el período de la enfermedad que corresponda; (b) estableció que antes de pagar las prestaciones se solicitará constancia de 
prueba molecular de laboratorio con resultado positivo; (c) fijó los requisitos para que el personal dependiente pueda beneficiarse  del  seguro; y (d) fijó información 
que debe contener el Registro de Personal COVID-19. 
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de la salud que incluye a todos quienes trabajen 
en centros de salud y les hace aplicable el 
régimen de seguros de enfermedad profesional 
a cargo del Banco de Seguros del Estado (“BSE”) 
si contraen COVID-19 a. Esta ley solo aplica 
a trabajadores dependientes7. El Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social y la Caja de 
Pensiones y Jubilaciones de Profesionales 
Universitarios firmaron un acuerdo el 2 de 
abril de 2020 para poder hacer extensivo este 
beneficio a personal médico no dependiente. En 
ese caso, la Caja de Pensiones y Jubilaciones de 
Profesionales Universitarios presta un subsidio 
por enfermedad profesional al personal médico 
afiliado que contraiga COVID-19 durante su 
trabajo8.

b. ¿pueden los empleadores dar permiso a 
los empleados durante esta crisis de salud de 
Covid-19?

Sí. Las siguientes: 

• Licencia por enfermedad para trabajadores 
con síntomas de COVID-19. Según el Decreto 
94/2020 del Poder Ejecutivo del 16 de marzo 
de 2020, los trabajadores con síntomas 
de COVID-19 se tomarán una licencia por 
enfermedad y podrán percibir un subsidio por 
enfermedad según el régimen general vigente 
(establecido en el Decreto-Ley 14.407). 

• Adelantamiento de licencias anuales. Por 
Resolución 55/2020 del 20 de marzo de 2020, el 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social permitió 
adelantar la licencia anual que los trabajadores 
gozarían en 2021, para poder utilizarla en 2020 
durante la situación de emergencia sanitaria.

• Licencia por enfermedad a trabajadores 
mayores de 65 años que deben hacer aislamiento 
obligatorio. Por Decreto 109/2020 del 25 de 
marzo de 2020, el Poder Ejecutivo dispuso 
que las personas mayores de 65 años, que 
son alcanzadas por el régimen de subsidio por 
enfermedad, podrán permanecer en aislamiento 
en su domicilio por hasta 30 días, y en ese caso 
accederán al subsidio por enfermedad, como 
si estuviesen enfermos. No están alcanzados 
quienes puedan realizar sus tareas habituales 
en su domicilio (este régimen está vigente por 
ahora hasta el 31 de mayo de 2020).

c. ¿Los gobiernos federales, estatales o 
municipales están proporcionando algún tipo 
de ayuda económica o apoyo a los empleadores 
y/o empleados durante esta crisis de salud? si 
es así, por favor identifique dicho alivio o apoyo 
si no está incluido en el punto (a) anterior. 

Sí. Se otorgaron exoneraciones parciales de 
aportes patronales a empleadores de pequeñas 
empresas o empresas unipersonales y también 
prórrogas de plazo para pagar tributos. Estas 
medidas adicionales a las descriptas más arriba 
se explican en el punto 3 del cuestionario.

El gobierno también autorizó la extensión 
de plazos y condiciones más flexibles para 
préstamos por bancos públicos y privados, 
cuyos beneficiarios son pequeñas y medianas 
empresas:

• El Ministerio de Economía y Finanzas instruyó 
al Banco de la República Oriental del Uruguay 
(“BROU”, banco de propiedad del Estado) a 
otorgar créditos con condiciones más flexibles 
a pequeñas y medianas empresas por un total 
de hasta USD 50 millones9.
• Por Comunicado 2020/040 del 19 de marzo de 
2020, el Banco Central del Uruguay (regulador de 
la actividad financiera) autorizó a que los bancos 
privados extiendan por un máximo de 180 días 
el pago de capital e intereses de préstamos 
ya otorgados, incluyendo: (i) deudores cuyos 
ingresos se vean afectados por la emergencia 
sanitaria; (ii) los que tengan créditos vigentes 
al 29 de febrero de 2020; (iii) quienes tengan 
operaciones de crédito concretadas entre el 1º 
y el 20 de marzo de 2020; (iv) quienes tengan 
operaciones con vencimientos entre el 1º de 
marzo de 2020 y el 31 de agosto de 2020. 
• El Ministerio de Economía y Finanzas anunció 
que la Agencia Nacional del Desarrollo: (i) 
incrementará su fondo de garantía para otorgar 
garantías a bancos que brinden préstamos a 
sus clientes por hasta USD 2.500 millones; y 
(ii) otorgará créditos directos con intereses 
subsidiados por el Estado10. 
• Por Resolución D-86-2020 del 1º de abril de 
2020, el Banco Central del Uruguay redujo 
temporalmente los encajes de instituciones 
de intermediación financiera, para que tengan 
más recursos para dar préstamos durante la 
emergencia sanitaria. El porcentaje de reducción 
varía entre 3% a 7% dependiendo de los plazos 
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9 Los nuevos instrumentos se pueden consultar en la página web del BROU (https://www.brou.com.uy/web/guest/institucional/novedades/postergacion-de-pago).
10 Las medidas implementadas por ANDE se pueden consultar en su página web (https://www.ande.org.uy/grupos-asistidos/item/covid-19-capitaldetrabajo-mipymes).
11 Pueden consultarse las condiciones de esta medida en el siguiente link: https://www.bps.gub.uy/17248/postergacion-de-cuotas-de-prestamos-para-jubilados-y-
pensionistas-CoronavirusCOVID-19.html.



Guía Legal COVID-19 IBEROAMERICANA

de vencimiento de los créditos otorgados.
• El 8 de mayo de 2020, el Banco de Previsión 
Social resolvió postergar el plazo de pago de tres 
cuotas correspondientes a préstamos que otorga 
a jubilados y pensionistas de menores recursos 
(que reciben jubilaciones o pensiones menores 
a $13.557 nominales; aproximadamente USD 
300), que hayan solicitado el préstamo antes del 
31 de marzo de 2020. Las cuotas que se permite 
prorrogar son las correspondientes a mayo, 
junio y julio de 2020. La prórroga no genera 
intereses. El beneficio aplica automáticamente 
a los afiliados comprendidos, sin que tengan 
que realizar ninguna gestión11.
• El 8 de mayo de 2020, el gobierno anunció 
que la Administración Nacional de Usinas y 
Transmisiones Eléctricas (“UTE”, empresa 
estatal que presta servicios de energía eléctrica) 
exonerará del pago de cargos fijos y potencia 
contratada entre abril y agosto a pequeñas 
instituciones educativas y culturales que estén 
registradas en el Ministerio de Educación y 
Cultura. El consumo se podrá pagar a partir de 
diciembre en cuatro cuotas. También hoteles 
y restaurantes podrán financiar el 70% de 
sus facturas hasta noviembre, sin multas ni 
recargos, y podrán abonarlas en cuotas a partir 
de diciembre12.

d. ¿Cuáles son las obligaciones de los 
empleadores si la autoridad competente de 
su país emite una orden de “permanencia” o 
similar?

Hasta ahora no se ha emitido en Uruguay una 
orden de “permanencia” o “cuarentena” con 
efectos generales. Solamente las personas que 
tengan síntomas de COVID-19, hayan tenido 
contacto con alguien que tenga síntomas, hayan 
vuelto del exterior o sean mayores de 65 años 
están obligadas a permanecer en cuarentena. La 
Resolución 54/2020 del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social establece en su artículo 3(a) que 
las empresas deben “prever las circunstancias 
de hecho que se generen por la imposibilidad de 
que el trabajador infectado o presunto infectado 
pueda asistir al centro de trabajo”.

Si bien no hay una norma que lo establezca 
un empleado alcanzado por una orden de 
“permanencia”, no puede ser obligado a 
concurrir al lugar de trabajo (y podría incurrir 
en delito de desacato). Esta consecuencia está 
prevista en el artículo 11 del Decreto 93/2020 del 

Poder Ejecutivo para los trabajadores que deben 
cumplir la orden de “permanencia”: “En caso de 
verificarse el incumplimiento de lo dispuesto 
en los artículos 8 y 10 del presente Decreto, el 
personal de salud o quien tome conocimiento de 
lo sucedido deberá comunicarlo de inmediato a 
la Dirección General de la Salud del Ministerio de 
Salud Pública, que de entenderlo pertinente dará 
noticia a su División Servicios Jurídicos a efectos 
de realizar la denuncia penal correspondiente”.

De disponerse la orden de “permanencia”, el 
empleador podrá ampararse en las normas de 
seguro de desempleo, ya explicadas en el punto 
1.a del cuestionario.

e. ¿pueden los empleadores denegar a un 
empleado el acceso al lugar de trabajo si se 
detectan síntomas de Covid-19?

Sí. El artículo 8 del Decreto 93/2020 del Poder 
Ejecutivo establece que deben permanecer 
aislados por al menos 14 días quienes hayan 
contraído COVID-19 o presenten síntomas 
luego de haber viajado. Y la Resolución 54/2020 
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
establece que el empleador en su protocolo de 
prevención de COVID-19 en el lugar de trabajo 
debe “prever las circunstancias de hecho que se 
generen por la imposibilidad de que el trabajador 
infectado o presunto infectado pueda asistir al 
centro de trabajo”, lo que puede incluir denegar 
el acceso a cualquier persona con síntomas. 

f. ¿pueden los empleadores implementar un 
programa de detección obligatoria de los 
síntomas de Covid-19?

Sí, pueden hacerlo. La Resolución 54/2020 
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
establece que deben confeccionar protocolos 
de “prevención y actuación ante el riesgo del 
coronavirus denominado COVID 19, según la 
naturaleza y características de la propia empresa 
o institución” y establece requisitos mínimos 
obligatorios para todo protocolo (que como 
ya se explica en el punto 1.a del cuestionario, 
incluye mecanismos y procedimientos para 
informar síntomas de la enfermedad entre los 
trabajadores; medidas de higiene y prevención 
en el lugar de trabajo; y deberes de monitoreo a 
trabajadores que provengan del exterior), pero 
no limita a que se adopten medidas más severas 
de control y prevención.

12 Esta medida fue anunciada por el gobierno el 8 de mayo de 2020 y se puede consultar en el siguiente link: https://www.gub.uy/sistema-nacional-emergencias/
comunicacion/comunicados/informe-situacion-relacion-coronavirus-covid-19-uruguay-del-08052020.
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g. ¿Están los empleados obligados a revelar a 
su empleador si han dado positivo en el test de 
Covid-19?

Sí. El artículo 8 del Decreto 94/2020 del 16 de 
marzo de 2020 dispone que los trabajadores 
deben informar de inmediato a sus superiores 
jerárquicos directos acerca de cualquier 
situación de trabajo que, a su juicio, represente 
un riesgo que promueva la propagación de 
COVID-19. También la Resolución 54/2020 
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
establece que el empleado debe informar a su 
superior inmediato si padece COVID-19.

h. ¿pueden los empleadores tener una política 
que exija a los empleados informar si ellos o 
sus compañeros de trabajo tienen síntomas de 
Covid-19?

Sí. Bajo el artículo 8 del Decreto 94/2020, los 
empleadores pueden establecer protocolos 
que establezcan el deber de informar si alguien 
tiene síntomas de COVID-19. El decreto no 
distingue si esas situaciones se limitan al 
estado de salud del trabajador que informa 
o también incluye el de sus compañeros. El 
deber abarca “cualquier situación de trabajo 
que represente un riesgo de propagación”. El 
artículo 17 de la Ley de Protección de Datos 
Personales (18.331) establece que los datos 
personales solo pueden ser comunicados para 
cumplir fines directamente relacionados con el 
interés legítimo del emisor y del destinatario, 
y con el previo consentimiento del titular. Sin 
embargo, se dispone que no se debe solicitar 
el consentimiento del titular de datos cuando 
“se trate de datos personales relativos a la salud 
y sea necesaria su comunicación por razones 
sanitarias, de emergencia o para la realización 
de estudios epidemiológicos, preservando la 
identidad de los titulares de los datos mediante 
mecanismos de disociación adecuados”. 

Asimismo, si bien bajo el régimen de protección 
de datos se requiere consentimiento escrito del 
titular para el tratamiento de datos personales 
“sensibles”(incluye dates de salud), el Dictamen 
2/2020 de la Unidad Reguladora y de Control de 
Datos Personales, del 20 de marzo 2020, para 
tratar datos de salud directamente relacionados 
con la situación de emergencia sanitaria. 

i. ¿pueden los empleadores obligar a los 
empleados a tomar tiempo de vacaciones 
durante la crisis de salud de Covid-19? 

Sí. De acuerdo al régimen legal uruguayo, en una 
situación como la generada por el COVID-19, 
la empresa puede fijar unilateralmente que el 
empleado se tome las vacaciones generadas en 
2019. 

La Resolución 55/2020 permite adelantar la 
licencia anual generada en 2020 y que debería 
hacerse efectiva en 2021, para que se disfrute 
este año. Esto debe hacerse mediante acuerdo 
por escrito explicitando que se adopta esa 
medida a consecuencia de la crisis sanitaria.

j. ¿Están los empleadores liberados de las 
responsabilidades de indemnización en caso 
de que sea necesaria una reducción de la fuerza 
debido a la crisis de salud de Covid-19?

Los empleadores pueden suspender total o 
parcialmente el contrato de trabajo, de manera 
temporal (por un máximo de 4 meses), sin tener 
que pagar indemnización, y los trabajadores 
pueden acceder a seguro de desempleo13. Por la 
situación de emergencia sanitaria declarada en 
el país, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
también flexibilizó los casos de suspensión 
parcial de contratos de trabajo, de acuerdo a lo 
explicado.

Si la empresa despide empleados por la crisis 
generada por el COVID-19, no estará exonerada 
del pago de la indemnización (común o especial) 
que pudiera corresponder.

k. En caso de que la autoridad competente 
ordene un cierre operativo temporal, ¿pueden 
los empleadores interrumpir la acumulación 
de antigüedad y otros beneficios laborales 
durante ese período?

En el caso de los empleados mensuales, el 
período de tiempo de un cierre temporal se 
computará a los efectos de la indemnización 
por despido. En el caso de los empleados 
remunerados por día (jornaleros), el período 
en donde no ejecuten actividades repercutirá 
reduciendo la cantidad de días de licencia y 
salario vacacional y en el monto a pagar por 
indemnización por despido y aguinaldo. 

13 Ver Decreto-Ley 15.180 del 7 de septiembre de 1981.
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Respecto a otros beneficios laborales, salvo 
que el Decreto que ordenare el cierre operativo 
(u otras normas) dispusieren algo diferente, 
deberían reconocerse los beneficios aplicables. 
Sin embargo, si se deben cerrar las empresas en 
virtud del Decreto y no es posible dar trabajo, 
no se deberán salarios (ni se computarán dichos 
períodos a efectos de la licencia del año siguiente 
o los montos no percibidos para el aguinaldo o 
salario vacacional). 

l. ¿pueden los empleadores negociar o instituir 
un cierre temporal del lugar de trabajo o una 
reducción de horas junto con una reducción 
temporal del salario y los beneficios?

Sí. Para esos casos, el Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social también flexibilizó las hipótesis 
de suspensión parcial para que los empleadores 
puedan reducir: (a) las jornadas de trabajo en un 
mínimo de 6 días y un máximo de 19 al mes; o 
(b) las horas de trabajo en un mínimo de 50% 
de horas14. Se reduce el salario del trabajador 
en proporción de las días u horas reducidas, y 
el Estado paga un subsidio al trabajador por un 
máximo del 25% del salario promedio de los 
últimos 6 meses. Por Resolución 233/2020 este 
régimen especial estará vigente hasta el 31 de 
mayo de 2020.

Adicionalmente, puede negociarse el cambio de 
condiciones laborales con uno o más empleados, 
como la modificación de jornada.

m. si los empleados se niegan a venir a trabajar, 
¿pueden ser despedidos por abandono del 
trabajo?

Salvo que se encuentren en una de las hipótesis 
de aislamiento obligatorio, el empleador 
sigue teniendo el poder de dirección sobre su 
trabajador y puede instruir a un trabajador a que 
concurra a su lugar de trabajo. Si bien las nuevas 
medidas del gobierno promueven el teletrabajo, 
éste no es obligatorio y en muchas industrias no 
es posible. 

A quien no se presente a trabajar en su puesto 
de trabajo, puede intimarse el reintegro, bajo 
apercibimiento de configurarse el abandono de 
trabajo (excepto si se justifica debidamente el 
no reintegro).

n. ¿Tienen los empleadores la obligación 
de informar a las autoridades sanitarias o a 
otros empleados sobre los casos en que sus 
empleados den positivo en las pruebas de 
Covid-19?

Sí. La Resolución 54/2020 del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social dispuso que dentro 
del protocolo de actuación que elaboren las 
empresas, deben incluir medidas de acción 
en caso de descubrir que un empleado tiene 
síntomas, que incluye “prever la rápida y eficaz 
adopción de medidas de control al resto de los 
trabajadores que estuviesen en contacto con 
el eventual infectado dentro de un período no 
inferior a los 14 días previos a la aparición de los 
síntomas de la enfermedad”.

| CorporaTiva

a. ¿Cómo se aplica el principio de fuerza mayor 
en el derecho contractual aplicable de su país?

En general, los tribunales uruguayos aplican 
la fuerza mayor validando en primer término 
lo pactado por las partes en el contrato. Los 
tribunales uruguayos repetidamente resaltan la 
preeminencia del contrato y las condiciones en él 
establecidas para analizar si un evento concreto 
puede calificar como fuerza mayor. Esto incluye 
no solo los requisitos para que un evento 
externo pueda invocarse, sino también las reglas 
de plazo y procedimiento para comunicarlo y 
la conducta de las partes a adoptar ante dicho 
evento (mitigación de efectos, por ejemplo). 
También analizan si bajo el contrato respectivo 
la parte que invoca la fuerza mayor no asumió 
ese específico riesgo y si las partes atribuyeron 
consecuencias específicas a la fuerza mayor 
(por ejemplo, dar derecho a recuperar todos o 
parte de los costos adicionales que genera) en 
cuyo caso lo aplicable será lo acordado. 

Hay normas en el Código Civil15 y otros textos 
(como la Convención sobre Compraventa 
Internacional de Mercaderías16) que solo aplican 
supletoriamente y en ausencia de acuerdo en 
contrario entre las partes. 

Los tribunales realizan también un análisis caso 
a caso para determinar si un evento concreto 

14 Ver Resolución 143/2020 del 18 de marzo de 2020 y Resolución 233/2020 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social del 3 de abril de 2020.
15 Ver artículos 1342, 1343 y 1549 del Código Civil.
16 Ver artículo 79 de la Convención de Viena sobre Compraventa Internacional de Mercaderías, internalizada en Uruguay por Ley 16.879.
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califica como fuerza mayor, analizando—además 
de las condiciones pactadas—la conducta 
concreta de las partes antes de su ocurrencia y 
la que adopten al cesar sus efectos. También la 
jurisprudencia es muy clara en que la carga de la 
prueba sobre todos los elementos constitutivos 
de la fuerza mayor recae sobre quien la invoca.

Aun si el contrato no contempla la fuerza mayor 
(y excepto que se haya renunciado a ella), una 
parte que no puede cumplir una obligación a 
su cargo por fuerza mayor no es responsable 
de compensar por las consecuencias del 
incumplimiento. Si bien el Código Civil uruguayo 
contempla el principio de fuerza mayor17, no 
define qué test se debe cumplir para configurarla. 
Aun así, fallos y opiniones consideran que 
la fuerza mayor requiere en general que un 
evento sea externo y cuyo impacto no pueda 
ser anticipado por quien la invoca. Si bien la 
jurisprudencia uruguaya era anteriormente 
bastante estricta al juzgar si se cumplían estos 
requisitos, en los últimos 20 años los fallos 
han hecho una valoración caso a caso más 
adecuada a la gran variedad de modelos de 
negocios, contratos y situaciones de hecho. En 
Uruguay, naturalmente no hay antecedentes 
parecidos, pero sí jurisprudencia que consideró 
a las restricciones a la circulación y exportación 
derivadas de la fiebre aftosa y de la encefalopatía 
espongiforme bovina (“vaca loca”) como fuerza 
mayor9 en contextos concretos.

b. ¿puede una parte alegar fuerza mayor 
si los acontecimientos relacionados con 
Covid-19 le impiden cumplir sus obligaciones 
contractuales?

En principio sí, pero conforme lo dicho en la 
respuesta anterior, dependerá de cada caso 
concreto y de las particulares condiciones de 
cada contrato determinar si el COVID-19 o las 
medidas adoptadas por el gobierno para evitar su 
propagación (por ejemplo, el cierre de fronteras 
o el aislamiento obligatorio) configuran fuerza 
mayor y en su caso por qué período específico de 
tiempo. En especial, dependerá de determinar 
en qué medida dichas circunstancias realmente 
impiden y por qué tiempo el cumplimiento de la 
obligación y qué hizo quien la invoca para reducir 
su impacto, de ser ello razonablemente posible. 

17 Ver artículos 1342, 1343 y 1549 del Código Civil.
18 Ver artículo 7 de la Ley 18.387.
19 Ver artículo 214 y siguientes de la Ley 18.387.
20 La suspensión fue extendida hasta esta fecha por Resolución 23/2020 de la Suprema Corte de Justicia del 2 de abril de 2020. 

c. ¿proporciona la declaración del estado de 
emergencia por la autoridad competente 
algún tipo de alivio a los agentes comerciales 
en su obligación de cumplir las condiciones 
contractuales de entrega o pago?

No. El Decreto 93/2020 del 13 de marzo de 2020 
del Poder Ejecutivo que declara el estado de 
emergencia sanitaria no contempla aspectos 
contractuales.

d. ¿Qué recursos tienen a su disposición 
las empresas en caso de que incumplan sus 
obligaciones contractuales?

En general, cuando se configure podrá invocarse 
la fuerza mayor (el derecho uruguayo no 
contempla otras posibilidades como “dificultad 
superviniente” o “hardship”). En contratos con 
el Estado podría el particular invocar también la 
teoría de la “imprevisión” o “hecho del príncipe” 
y suspender sus obligaciones de haberse 
quebrado el equilibrio económico-financiero del 
contrato. También, en caso de insolvencia que 
implique imposibilidad de origen económico 
de cumplir contratos, podría solicitarse 
judicialmente una declaración de concurso 
bajo la Ley 18.38718 o negociarse y celebrarse 
acuerdos privados de reestructura de deuda, 
cuya aprobación judicial también puede pedirse 
bajo la Ley 18.38719. 

Se debe tener presente, sin embargo, que 
cualquier acción judicial que no califique como 
proceso “indispensable” (según la Resolución 
12/2020 de la Suprema Corte de Justicia del 16 
de marzo de 2020) recién podrá presentarse 
luego del 30 de abril20, como se explica en 
el punto 2.f del cuestionario a continuación. 
Las disputas contractuales no califican como 
proceso “indispensable”, según se detalla 
más abajo y solo sería posible pedir medidas 
cautelares cuando se cumplan los requisitos 
para ello.

Los acreedores a quienes se les incumpla un 
contrato en una hipótesis que no califique 
como fuerza mayor podrán además de reclamar 
el cumplimiento, una vez que se retome la 
actividad judicial, suspender la ejecución de sus 
obligaciones (bajo la doctrina de la “excepción 
de contrato no cumplido”).
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e. ¿Existen en su país protecciones o beneficios 
para las pequeñas empresas y puede la filial 
local de una entidad extranjera acceder a ellos?

Sí, hay beneficios como exoneraciones o 
prórrogas fiscales (que se explican en los 
puntos 3.a y 3.b) o medidas de apoyo financiero, 
como flexibilización de acceso a préstamos 
(que se explican en el punto 1.c). Todas estas 
medidas aplican solamente a pequeñas y 
medianas empresas, que se definen en base a 
su estructura o su renta anual. Los beneficiarios 
son básicamente empresas unipersonales, 
empresas con hasta 10 empleados o sociedades 
de hecho (en este caso, con una renta anual de 
$1.331.600; aproximadamente USD 30.600). 
Las filiales locales de entidades extranjeras 
solamente podrán acceder a ellos si tienen una 
de estas estructuras y califican por su renta 
anual como pequeña o mediana empresa21.

El 2 de abril de 2020, el Poder Ejecutivo anunció 
que se otorgarán: (i) préstamos directos a 
empresas unipersonales (que en general son 
trabajadores independientes o profesionales) 
de hasta $12.000 (aproximadamente USD 280) 
por dos meses consecutivos, pagaderos en 24 
meses a partir de julio, sin interés; y (ii) subsidios 
a pequeñas empresas (“monotributistas”) de 
hasta $6.800 (aproximadamente USD 160) por 
dos meses consecutivos22. Ambas estructuras 
aplican generalmente a emprendimientos 
locales.

f. ¿Funciona el poder judicial en su país? En 
caso negativo, ¿qué procesos existen para que 
las empresas recurran al poder judicial en caso 
de que sea necesario durante la actual crisis 
sanitaria de Covid-19?

El Poder Judicial está en Feria Judicial Sanitaria 
desde el 14 de marzo y actualmente hasta el 
15 de mayo de 202023. Esto implica que todos 
los plazos procesales en procesos pendientes 
se suspendieron y no se podrán presentar 
nuevas demandas, salvo casos considerados 
como “indispensables”. La Resolución 12/2020 
de la Suprema Corte de Justicia enumera de 

forma no taxativa las siguientes acciones que 
podría iniciar una empresa durante la crisis 
sanitaria: (a) medidas cautelares en todas las 
materias, para evitar el riesgo de frustración de 
un derecho (por ejemplo, asegurando bienes 
del deudor que incumple un contrato si existe 
riesgo de que se insolvente); (b) acciones de 
amparo, que en general se limitan a solicitar el 
cese de una acción u omisión que genera daños 
a los derechos constitucionales del actor. Sin 
embargo, en el ámbito de la responsabilidad 
contractual entre dos empresas, la admisión 
de estas medidas es muy restringida. Otras 
acciones no enunciadas por la Resolución de 
la Suprema Corte, pero que podrían aceptarse 
por ser “indispensables”, serían la presentación 
de demandas contra el Estado, que están 
sujetas a un plazo de caducidad que no se 
suspende durante la Feria Judicial Sanitaria. Por 
Resolución 29/2020 del 30 de abril de 2020, 
la Suprema Corte de Justicia dispuso que se 
retomará la actividad judicial progresivamente a 
partir del 4 de mayo, estableciendo el reintegro 
de funcionarios judiciales por etapas24, con 
reintegro total el 8 de mayo y la extensión de 
la Feria Judicial Extraordinaria hasta el 15 de 
mayo de 2020, con la consecuente suspensión 
de plazos procesales, y con la excepción de 
habilitación de Feria para casos de urgencia25. 
El 6 de mayo de 2020, la Suprema Corte de 
Justicia dictó la Circular 73/2020, que dispone 
la implementación de una agenda web como 
medida de organización del flujo de personas 
y como medida de trazabilidad para eventuales 
contagios. Solo los abogados y procuradores 
habilitados para ejercer la profesión pueden 
utilizar el mecanismo de agenda web para solicitar 
turnos para asistir a las oficinas judiciales y limita 
el tiempo en que se pueden atender cada asunto 
a 10 minutos. Para el resto de las personas que 
ingresan a las oficinas judiciales será obligatoria 
la consignación de datos personales (nombres, 
cédula de identidad, profesión, domicilio, 
teléfono, motivo de asistencia o expediente 
vinculado, horario de permanencia) para llevar 
una trazabilidad.

El Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
también declaró una feria extraordinaria y 

21 A la fecha, no se ha publicado una resolución instrumentando esta medida. 
22 Este subsidio a “monotributistas” se instrumentó por Ley 19.877, promulgada el 28 de abril de 2020. 
23 La suspensión fue extendida hasta esta fecha por Resolución 23/2020 de la Suprema Corte de Justicia del 2 de abril de 2020. 
24 Salvo los jueces, actuarios y defensores, que todos vuelven a sus funciones el 4 de mayo. 
25 El artículo 97 del Código General del Proceso dispone que “[p]odrá disponerse de oficio o a petición de parte la habilitación de días y horas inhábiles para la realización 
de diligencias sin cuyo cumplimiento corra grave riesgo el ejercicio de algún derecho. La habilitación podrá disponerse durante los días y horas en que funcionen las 
oficinas de los tribunales”.
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suspensión de plazos para acciones que se 
tramitan en ese tribunal (acciones de nulidad 
de actos administrativos), por Acordadas 
8/2020 del 16 de marzo y 9/2020 del 3 de 
abril, suspendiendo los plazos procesales 
actualmente hasta el 31 de mayo de 202026.

El 30 de abril de 2020 se promulgó la Ley 
19.87927, que da a la Suprema Corte de Justicia 
y al Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
facultades legales para extender la feria 
sanitaria extraordinaria según determinen, y 
regular sus efectos y la suspensión de plazos de 
prescripción y caducidad28.  

El 30 de abril de 2020 se promulgó la Ley 
19.87929, que da a la Suprema Corte de Justicia 
y al Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
facultades legales para extender la feria 
sanitaria extraordinaria según determinen, y 
regular sus efectos y la suspensión de plazos de 
prescripción y caducidad30. 

| Tax

a. ¿su país ha emitido alguna amnistía fiscal o 
programas de ayuda por el Covid-19?

En materia aduanera, el 24 de marzo de 2020 
el Ministerio de Economía y Finanzas resolvió 
exonerar de tributos a la importación a ciertos 
productos sanitarios durante el estado de 
emergencia sanitaria31. Estos productos 
incluyen oxígeno, hisopos, jabones líquidos 
y en barra, alcohol en gel, bolsas de residuos, 
vestimenta para personal médico, mascarillas, 
lentes, respiradores, equipos respiratorios de 
reanimación, termómetros, saturómetros y 
camas de CTI. El 15 de mayo de 2020 se agregaron 
a esta lista: dispositivos multiparamétricos de 
vigilancia de pacientes (estaciones de vigilancia 
utilizadas para la observación continua de 
múltiples señales vitales); bolsas mortuorias 
de plástico bio-resistentes; protectores faciales 
de plástico; baja lenguas; guantes de látex o 
de nitrilo; gafas de seguridad; termómetros 
infrarrojos y digitales; sensores de presión y de 
flujo; e insumos para respiradores32. 

26 La suspensión era hasta el 30 de abril de 2020 y por Acordada 10/2020 del 29 de abril de 2020 se extendió hasta el 31 de mayo.
27 Publicada en el Diario Oficial el 7 de mayo de 2020.
28 Este proyecto ingresó al Parlamento el 16 de abril de 2020 y obtuvo sanción ambas Cámaras el 28 de abril de 2020. Aún resta que el Poder Ejecutivo lo promulgue.
29 Ver Resolución S/N del Ministerio de Economía y Finanzas del 24 de marzo de 2020.
30 Ver Resoluciones S/N del Ministerio de Economía y Finanzas, publicada en el Diario Oficial el 15 de mayo de 2020.
31 Ver Decreto 138/2020 del Poder Ejecutivo del 29 de abril de 2020, publicado en el Diario Oficial el 7 de mayo de 2020.

En materia aduanera, el 24 de marzo de 2020 
el Ministerio de Economía y Finanzas resolvió 
exonerar de tributos a la importación a ciertos 
productos sanitarios durante el estado de 
emergencia sanitaria29. Estos productos 
incluyen oxígeno, hisopos, jabones líquidos 
y en barra, alcohol en gel, bolsas de residuos, 
vestimenta para personal médico, mascarillas, 
lentes, respiradores, equipos respiratorios de 
reanimación, termómetros, saturómetros y 
camas de CTI.

En materia de beneficios fiscales, el 24 de abril 
de 2020 el Ministerio de Economía y Finanzas 
flexibilizó por Circular 1/2020 el régimen de 
promoción de inversiones de la Ley 16.906. Para 
que una inversión se declare promocionada en 
Uruguay y pueda recibir beneficios fiscales, el 
solicitante debe acreditar el cumplimiento de 
ciertos objetivos, expresados en “indicadores 
comprometidos”. A razón de que la pandemia 
dificulta el cumplimiento de esos objetivos, 
se permite a los solicitantes optar por: (a) no 
computar los ejercicios finalizados entre el 1º de 
abril de 2020 y el 31 de marzo de 2021 para el 
cumplimiento de indicadores comprometidos; 
o (b) considerar los ejercicios dentro de ese 
período, pero tomando el cálculo del promedio, 
la totalidad o alguno de los meses de ese período. 
En caso de que opte por el promedio, el cómputo 
del indicador tendrá en cuenta la cantidad de 
meses considerados y deberá detallarse su 
cálculo en la Declaración Jurada de Cumplimiento 
que presente por el ejercicio correspondiente. 
También relativo a beneficios fiscales el Poder 
Ejecutivo33 flexibilizó las condiciones para la 
promoción de inversiones en construcción de 
viviendas y oficinas y la urbanización de iniciativa 
privada, correspondientes a proyectos de gran 
dimensión económica, para poder incentivar 
la creación de nuevos empleos y la inversión 
privada afectados por la pandemia. La novedad 
con respecto al régimen anterior es que se 
agrega la actividad de urbanización por iniciativa 
privada como promovida. También se reduce el 
importe necesario para considerar proyectos 
como “de gran dimensión económica”: (a) para 
obras nuevas, la inversión debe ser superior 
a USD 6,3 millones; (b) para reactivación de 
obras suspendidas, cuyos tramos pendientes 
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también impliquen una inversión superior a USD 
6,3 millones. También reduce el porcentaje del 
área de los edificios que debe ser destinado a 
uso común a un 10% y se extienden los plazos 
en los que estas obras se deben completar. Se 
modifican beneficios sobre el Impuesto a la 
Renta de las Actividades Económicas, créditos 
fiscales por IVA, exoneraciones a los tributos a 
la importación y exoneraciones al Impuesto al 
Patrimonio. Este régimen aplicará a proyectos 
presentados desde la vigencia del decreto y 
hasta el 31 de diciembre de 2021 y con plazo de 
ejecución hasta el 30 de abril de 2025.

Actualmente, está en estudio un proyecto de 
ley presentado al Parlamento el 17 de abril de 
2020 para exonerar del 18% de la alícuota de 
la Contribución Inmobiliaria Rural—impuesto 
nacional que grava la propiedad inmueble rural—a 
los pequeños productores agropecuarios32 que 
tengan sus explotaciones en departamentos 
afectados por la enfermedad COVID-19 (Colonia, 
San José, Florida, Canelones, Cerro Largo, 
Maldonado, Lavalleja, Montevideo, Rocha y 
Treinta y Tres)33. 

El 29 de abril de 2020, se promulgó la Ley 
19.878, que suspende por un año los créditos 
fiscales que se generen por el pago de tributos 
que gravan la enajenación de semovientes, 
cuyos contribuyentes son productores 
agropecuarios34, para verter el excedente al 
Fondo Solidario Covid-19 creado con motivo de 
la pandemia.

El 6 de mayo de 2020 se publicó el Decreto 
137/2020 del Poder Ejecutivo, que extiende por 
6 meses los plazos de régimen de admisión 
temporaria que habían solicitado empresas 
exportadoras (para introducir al país—libres 
de tributos a la importación—mercaderías que 
son incorporadas a su proceso productivo para 
luego exportar los productos manufacturados), 
cuyos plazos originales estuvieran previstos a 
finalizar entre el 1º de enero y el 31 de diciembre 
de 2020.

b. ¿se ha ampliado el plazo de presentación de 
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32 Definidos como aquellos cuyas explotaciones no excedan las 1.000 hectáreas de índice CONEAT (un índice establecido bajo la ley uruguaya que mide la tierra de 
inmuebles rurales según su productividad).
33 El proyecto obtuvo media sanción, de la Cámara de Representantes, el 28 de abril de 2020.
34 El proyecto prevé que estarán exceptuados de esta medida los productores familiares (registrados hasta el 1º de mayo de 2020) y pequeños productores lecheros (los 
que remitan hasta 480.500 litros anuales).
35 Ver Resolución 550/2020 de la Dirección General Impositiva del 20 de marzo de 2020.
36 A la fecha, no se ha publicado una resolución instrumentando esta medida.
37 Los “Grandes Contribuyentes” son en general empresas de gran porte que tienen un rol estratégico para el control de la Dirección General Impositiva. Se definen por 
la Dirección General Impositiva en cada caso concreto y no existe una norma general que fije un criterio para determinar quiénes son.

impuestos?

Sí. En materia de impuestos nacionales, se 
prorrogó el pago de: (a) Impuesto al Valor 
Agregado (“IVA”) de empresas con renta anual 
de hasta $1.331.600 (aproximadamente USD 
30.600) correspondiente a febrero y marzo, que 
se pasa a pagar a partir de mayo en seis cuotas 
mensuales, iguales y sin intereses; y (b) todos 
los demás impuestos nacionales (incluyendo el 
impuesto a la renta de empresas y personas), 
cuyos plazos de vencimiento estaban fijados 
entre el 23 y 26 de marzo, que pasaron a vencer 
el 27 de marzo de 202035. 

En materia de contribuciones a la seguridad 
social, la Ley 19.782 dispuso la prórroga del 60% 
de los aportes patronales a la seguridad social de 
pequeñas empresas y empresas unipersonales, 
como se explicó en el punto anterior.

En materia de tributos municipales, la Intendencia 
de Montevideo definió las siguientes prórrogas: 
(a) los tributos domiciliarios que venzan en 
marzo y abril podrán pagarse en junio y agosto 
junto con los que se generen en esos meses; 
(b) la contribución inmobiliaria para dueños de 
inmuebles con valor real de hasta $2.000.000 
(aproximadamente USD 46.000) se prorrogarán 
hasta el 30 de abril; (c) los precios de concesión 
de uso de espacio público o de bienes de la 
Intendencia de Montevideo para desarrollar 
actividades comerciales (como ferias o quioscos) 
que vencían en abril y mayo se prorrogan hasta 
junio y julio; y (d) los impuestos por tenencia de 
vehículos (“patentes de rodados”) que vencían el 
20 de marzo de prorrogan hasta el 20 de abril36.

El 3 de abril de 2020, la Dirección General 
Impositiva (que recaudar la mayoría de 
impuestos nacionales) mediante Resolución 
665/2020, permitió a los contribuyentes 
catalogados como “Grandes Contribuyentes”37 
prorrogar la presentación de informe de auditoría 
de sus estados contables (que acompañe la 
presentación de sus declaraciones juradas 
de Impuesto a la Renta de las Actividades 
Económicas e Impuesto al Patrimonio), hasta el 



Guía Legal COVID-19 IBEROAMERICANA

PÁGINA | 120

22 de abril.

Por Resolución 707/2020, la Dirección 
General Impositiva estableció un régimen 
especial y permitió a ciertas empresas 
contribuyentes38prorrogar la presentación de 
declaración jurada de Impuesto a la Renta de las 
Actividades Económicas, Impuesto al Patrimonio 
e Impuesto al Control de las Sociedades 
Anónimas hasta el 22 y 25 de mayo de 2020 (las 
condiciones especiales de pago de los saldos 
de estos tributos varían según las rentas brutas 
de las empresas). Por Resolución 718/2020, 
la Dirección General Impositiva extendió este 
régimen de prórroga para presentar declaración 
jurada a los contribuyentes del Impuesto a la 
Renta de las Personas Físicas correspondiente 
al cobro de dividendos fictos.

c. ¿se están procesando oportunamente 
los reembolsos de impuestos y otras 
reclamaciones?

Las oficinas de la Dirección General Impositiva 
y del Banco de Previsión Social están abiertas 
con acceso limitado al público, pero muchos 
trámites se pueden realizar en línea. No se 
ha  interrumpido la recepción de peticiones y 
recursos administrativos. No hay información 
pública disponible respecto al trámite de 
reclamaciones.

38 Esto incluye a contribuyentes CEDE y no CEDE. Los contribuyentes CEDE (“Control Especial de Empresas”) son contribuyentes que la DGI considera más susceptibles 
de evadir tributos, porque no tienen agentes de retención, tienen mayores niveles de facturación anual (a partir de un determinado umbral de ingresos que establece 
DGI), por lo que están sujetos a un régimen de control más estricto. Están obligados a presentar mensualmente las Declaraciones Juradas respecto de sus operaciones. 
En cambio, los contribuyentes no CEDE son una categoría residual de medianas y grandes empresas, que en general están sometidas a retención por un tercero y 
por lo tanto la DGI tiene más posibilidades de control, y un nivel de facturación más bajo. Deben presentar declaraciones juradas semestrales con respecto al IVA, y 
declaraciones juradas anuales con respecto al IRAE e Impuesto al Patrimonio. 
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