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La pandemia por el brote del COVID-19 desde la óptica del derecho contractual, laboral, 
tributario, de seguros y de insolvencia
La coyuntura provocada por la pandemia del COVID-19 ha generado para la comunidad empresarial grandes 
retos por problemas en la percepción de ingresos, flujo de caja y la tangible eventualidad de incumplimiento de 
compromisos previamente adquiridos en materia contractual, laboral o tributaria. 

El equipo de DLA Piper Martínez Beltrán ha preparado este escrito que nos ayuda a tener luces en medio de 
la incertidumbre que el panorama plantea.

¿Qué tan exigibles son las obligaciones contrac-
tuales en la coyuntura del coronavirus?
Aun cuando la regla general es que las obligaciones 
preservarán su vigencia y, en consecuencia, deberán ser 
cumplidas (pacta sunt servanda), las recientes medidas 
sanitarias y económicas adoptadas por el gobierno 
nacional y por las administraciones locales a raíz del 
COVID-19, podrían llegar a configurar circunstancias 
jurídicas que excusen el pago de tales obligaciones o, al 
menos, suspenden su cumplimiento. 

En este contexto, recientemente se ha dicho 
mucho acerca de la aplicación de la fuerza mayor 
y el caso fortuito a los eventos actuales (art. 64 del 
Código Civil), situación que se configurará si las 
medidas administrativas adoptadas suponen sobre la 
actividad del deudor, una circunstancia imprevisible e 
irresistible que, no siendo imputable a dicho deudor, 
impida el cumplimiento de las obligaciones. Aunque 
esta es la figura más intuitiva, debe advertirse que ni 
el virus ni sus efectos son, para todos los casos, una 
causa extraña. Por eso conviene analizar cada caso 
y sus respectivas obligaciones, para determinar si, 
en efecto, se reúnen los requisitos, particularmente 
en lo que tiene que ver con la imprevisibilidad de la 
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Perspectiva en materia contractual
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situación actual (porque, por ejemplo, el COVID-19 y 
sus medidas existen hace varios meses en otras partes 
del mundo) y con su irresistibilidad (ya que, a modo 
de ilustración, varias industrias pueden continuar con 
medidas alternas como el teletrabajo). 

Por eso no puede olvidarse que, paralelamente a la 
fuerza mayor, existen otras figuras conviene tener en 
cuenta por parte de deudores y acreedores. A modo 
de ilustración, estas pueden ser relevantes.
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¿Qué medidas normativas sobre medidas transito-
rias en materia de insolvencia se han dictado en el 
marco de la coyuntura?
El decreto legislativo 560, proferido el pasado 15 de 
abril de 2020, contiene una serie de herramientas de 
salvamento y recuperación empresarial, y está dirigi-
do a todas las compañías del sector real que han visto 
afectadas sus operaciones por razón de la situación de 
emergencia y por la pandemia del COVID-19.

¿Qué novedades tiene este estatuto de insolven-
cia?
Esta normativa excepcional crea dos nuevos meca-
nismos de reorganización extrajudicial, así como una 
serie de reglas de aplicación a todos los procesos de 
reorganización, es decir, incluidos los dos previstos 
en la Ley 1116 de 2006, que son el de reorganización 
empresarial y el de validación de acuerdos extrajudi-
ciales.

¿Cuáles son los nuevos procesos de reorganiza-
ción?
El primero, es denominado Negociación de Emergen-
cia de un Acuerdo de Reorganización -NEAR-, y el 
segundo, Procedimiento de Recuperación Empresa-
rial en las Cámaras de Comercio -PRECC-. En ambos 
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• La desaparición de la causa contractual (art. 1524 del Código Civil). Si el móvil o motivo que llevó a las partes 
a contratar desaparece por circunstancias no atribuibles al deudor, las obligaciones deben fenecer. Así, por 
ejemplo, respecto de quien había contratado un suministro para una obra que ya no se hará o que ya no resulta 
viable, deberá evaluarse si ha operado la desaparición de la causa como consecuencia de las medidas adoptadas 
para este tipo de población, ya que tales eventos no podrán llevarse a cabo. 

• La teoría de la imprevisión (art. 868 del Código de Comercio). Esta también podría llegar a ser una figura 
relevante. Para que opere, es necesario que el COVID-19 o las medidas administrativas representen un evento 
extraordinario, imprevisto o imprevisible, posterior a la celebración de un contrato de ejecución sucesiva o 
periódica, que altere las prestaciones de futuro cumplimiento a cargo de una de las partes, de modo tal que le 
resulte excesivamente oneroso su cumplimiento. Pero esta figura requerirá necesariamente de la intervención 
jurisdiccional a fin de que sea la autoridad quien ordene la revisión o la terminación del vínculo respectivo. 

• Los remedios contractuales pactados en cada negocio jurídico. En efecto, cada caso exigirá analizar si los hechos 
que actualmente enfrenta Colombia se adecúan a previsiones específicas de los contratos como, por ejemplo, 
causales de terminación del negocio jurídico, eventos materiales adversos o, en general, si existe alguna estipu-
lación que pueda regular la contingencia actual. 

Por eso es que será el análisis de cada caso el que determinará si alguna de estas figuras es aplicable conforme 
a las características de la actividad, el tipo de obligación y la situación de las partes. Lo que sí puede anticiparse 
desde ya es que, en todos los casos, la buena fe, como principio rector del derecho de las obligaciones, exigirá 
que las partes mutuamente cooperen la una con la otra para enfrentar la coyuntura y, con fundamento en los 
deberes secundarios de conducta, en la probidad y en la lealtad, adoptar las medidas razonables a fin de adecuar 
sus relaciones jurídicas a la situación por la que atraviesa el país.

casos se trata de procedimientos abreviados, que in-
centivan negociaciones expeditas para que sean luego 
confirmadas por la Superintendencia de Sociedades o 
por el juez competente.

¿Hay alguna novedad para los procesos de reorga-
nización en curso?
EL decreto dispone una moratoria de tres meses 
(abril, mayo y junio de 2020) para las cuotas exigibles 
durante ese periodo derivadas de acuerdos de reorga-
nización en ejecución. Por otro lado, para compañías 
que están iniciando sus procesos recuperatorios, se 
incluyó una norma que permite pagar las pequeñas 
acreencias del deudor e incluso vender activos para 
hacer este pago, sin necesidad de autorización previa 
del juez del concurso, con lo que se espera que se 
dinamicen los procesos en desarrollo.

¿Qué más regula el decreto?
En primer lugar, se dispone la admisión rápida de 
solicitudes de reorganización empresarial. Además, 
se prevén instrumentos de alivio y reactivación como 
capitalización de activos, descarga de pasivos, pactos 
de deuda sostenible, y salvamento de empresas en es-
tado de liquidación inminente. Finalmente, el decreto 
dispone una serie de alivios en materia tributaria, 
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como la exoneración de la liquidación y pago del anticipo de la renta de 2020, así como una disminución de las 
retenciones en la fuente de las compañías que se sometan a procedimientos de reorganización.

La óptica del derecho laboral
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¿Qué medidas laborales se han tomado para miti-
gar los efectos de la emergencia sanitaria? 
El Ministerio del Trabajo mediante las Circulares 21 y 
33 de 2020 expuso algunas medidas de protección al 
empleo.  En la primera circular la entidad mencionó los 
siguientes mecanismos: trabajo en casa, teletrabajo, la 
jornada laboral flexible, las vacaciones anuales, antici-
padas y colectivas, y los permisos remunerados (salario 
sin prestación del servicio).  En la Circular 33 expuso, 
en primer lugar, la licencia remunerada compensable en 
virtud de la cual se puede acordar con el trabajador que 
descanse durante la licencia para que con posterioridad 
compense el tiempo de licencia laborando en jornadas 
adicionales a las inicialmente pactadas.  En segundo 
lugar, incluyó la posibilidad de acordar la modificación 
de la jornada laboral, el salario y las funciones o carga 
laboral.  En tercer lugar, mencionó la posibilidad de 
pactar la modificación o suspensión de los beneficios 
extralegales.  Finalmente, expuso la posibilidad de 
celebrar acuerdos “extra convencionales” o “extra 
pacto” con las organizaciones sindicales o trabajadores 
no sindicalizados para facilitar el manejo de la crisis 
económica. 

Además de las alternativas expuestas por el Minis-
terio, existe la posibilidad de acordar la flexibilización 
salarial.  En esta medida las partes pueden convenir que 
la remuneración del trabajador sea una parte salarial y 
otra no salarial.  Esto representa un alivio en los costos 
laborales para el empleador, toda vez que las presta-
ciones sociales, vacaciones, aportes a seguridad social 
y parafiscales son liquidados sobre el salario.  Cabe 
mencionar que tratándose de aportes a seguridad social 
los beneficios no constitutivos de salario no pueden 
exceder del 40% del total de la remuneración mensual.  
De lo contrario, el excedente será base de cotización. 

De otro lado, también es posible suspender el con-
trato de trabajo.  La suspensión se podrá hacer por tres 
vías. En primer lugar, acordando con el trabajador una 
licencia no remunerada. En segundo lugar, por razones 
de fuerza mayor, en cuyo caso el empleador debe dar 
aviso simultáneo a los trabajadores y al Ministerio del 
Trabajo. En tercer lugar, es posible suspender hasta por 
120 días por razones técnicas o económicas, previa 
autorización del Ministerio del Trabajo. Durante la sus-
pensión del contrato, dado que no hay prestación del 

servicio, no hay lugar al pago del salario.  Así mismo, 
el periodo de suspensión no se tiene en cuenta para 
liquidar cesantías, sus intereses y las vacaciones.  El 
costo que sí se mantiene es el del valor de los aportes a 
seguridad social en salud y pensiones. 

En lo que tiene que ver con la posibilidad de terminar 
los contratos de trabajo durante la emergencia, la fuerza 
mayor no es justa causa de terminación.  De manera 
que si esa es la razón de terminación, el despido será in-
justo y el trabajador tendrá derecho a la indemnización 
legal.  Sobre las terminaciones sin justa causa, hay que 
tener en cuenta los límites que aplican para los despidos 
colectivos, los cuales requieren de autorización previa 
del Ministerio del Trabajo. 

Respecto de las causas justas y legales de termina-
ción, continúan siendo aplicables durante la emergen-
cia sanitaria.  De manera que es posible terminar los 
contratos por expiración del plazo o finalización de la 
obra, no pasar satisfactoriamente el periodo de prueba 
o cualquier justa causa.  Lo anterior, siempre y cuando 
el motivo de terminación en efecto ocurra.

Visto lo anterior, frente a las alternativas que repre-
sentan una disminución del ingreso, en particular aque-
llas en las que no ha mediado el acuerdo del trabajador 
como en el caso de la suspensión de fuerza mayor o la 
terminación del contrato de trabajo, estas medidas po-
drán dar lugar a fiscalizaciones por parte del Ministerio 
del Trabajo y/o reclamaciones de los trabajadores.  

Por lo anterior, el empleador deberá ser extrema-
damente cuidadoso y tener las justificaciones para 
implementar las alternativas que correspondan.  De esta 

 Foto 2. Teletrabajo.
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Finalmente, las empresas deben trabajar con apoyo 
de las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL) la 
implementación de su protocolo de bioseguridad. 

¿Qué medidas se han adoptado en materia migra-
toria?
Durante la emergencia sanitaria el Gobierno ha tomado 
algunas medidas con implicaciones migratorias.  Ac-
tualmente, es posible solicitar visas únicamente para 
extranjeros que se encuentren en el territorio nacional.  
Es decir, que no hay admisión de visas que sean solici-
tadas en consulados colombianos. 

Teniendo en cuenta que por el momento ni la Canci-
llería ni Migración Colombia tienen atención al público, 
por ahora se encuentran suspendidos los términos para 
solicitar el estampado y registro de visas y la solicitud de 
cédula de extranjería. De igual forma, actualmente están 
suspendidos los términos de vigencia de los permisos 
migratorios.

¿Aplica la figura de la fuerza mayor en materia 
tributaria?
Si bien la fuerza mayor no está positivizada en materia 
tributaria, lo cierto es que la figura ha sido discutida en 
escenarios de incumplimientos formales o morosidad 
por el retraso en la presentación o en el pago de obliga-
ciones tributarias por parte del contribuyente.

Inicialmente, en relación con el asunto de eximentes 
de responsabilidad, tal como lo es la fuerza mayor, en 
el cumplimiento de las obligaciones tributarias, la Corte 
Constitucional se ha pronunciado en reiterada juris-
prudencia indicando que pueden ocurrir omisiones 
no imputables al deudor, las cuales se entienden como 
causales de exoneración de la responsabilidad, como 
lo son la fuerza mayor, el caso fortuito o en general la 
ausencia de culpa.

Un mapa conceptual de la temática se encuentra las 
sentencias de la Corte Constitucional C-690 de 1996, 

Perspectiva en materia tributaria
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manera, ante una fiscalización administrativa la empresa 
tendrá una defensa sólida frente a los requerimientos del 
Ministerio.  Igualmente, este actuar cuidadoso mitigará 
los riesgos de reintegro o pagos en caso de una eventual 
reclamación judicial. 

¿Qué medidas se han tomado en materia de Seguri-
dad y Salud en el Trabajo?
En cuanto a las medidas de Seguridad y Salud en 
el Trabajo, el Ministerio de Salud y Protección Social 
expidió la Resolución 666 de 24 de abril de 2020.  Esta 
Resolución adopta el protocolo general de bioseguridad 
para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo 
de la pandemia del COVID-19.  Su contenido es 
principalmente: las medidas de bioseguridad para los 
trabajadores y contratistas, las medidas de prevención 
y manejo de situaciones de riesgo de contagio, las ac-
ciones de monitoreo de síntomas, los pasos a seguir en 
caso de que alguna persona presente síntomas y el plan 
de comunicaciones que debe implementar la empresa. 

Este protocolo es general y, por tanto, para cada 
empresa debe ser adaptado según la actividad y las ca-
racterísticas propias de cada negocio.  Adicionalmente 
cada empresa deberá ajustarlo con base en las normas 
que expida el Ministerio de Salud y Protección para 
cada sector.  Así, por ejemplo, para el sector de la cons-
trucción de edificaciones el protocolo está previsto en la 
Resolución 682 del 24 de abril de 2020.  Igualmente, el 
protocolo para el sector de infraestructura de transporte 
está en la Resolución 679 de 2020.  

 Foto 3. Seguridad y salud.
FLICKR - FOCUSONMORE.

C-231 de 2003 y el Concepto DIAN 702 de 2013.
En estos pronunciamientos, se resalta que la fuerza 

mayor afecta directamente la capacidad contributiva del 
particular y que “resulta contrario al debido proceso, a la 
dignidad humana y a la equidad y justicia tributarias (CP 
art. 1º, 29 y 363), sancionar a la persona por el sólo hecho 
de incumplir el deber de presentar la declaración fiscal, 
cuando la propia persona ha demostrado que el incumpli-
miento no le es imputable, sino que es consecuencia de un 
caso fortuito o una fuerza mayor”.

Me preocupa que si bien la figura de la fuerza mayor es 
reconocida por la jurisprudencia constitucional e incluso 
por la doctrina de la DIAN, existen algunas exigencias 
probatorias y procesales que pueden hacer nugatorio el 
reconocimiento de la misma.

Por esto, es importante hacer un buen expediente de 
defensa que contenga los elementos que evidencien las cir-
cunstancias y saber cómo presentar el caso ante la DIAN.
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¿Qué pasa si se tiene la cobertura de lucro cesante? 
Si la póliza incluye la cobertura de lucro cesante por 
interrupción del negocio, se debe analizar si, conforme 
a la redacción del amparo, en su caso ha ocurrido un 
siniestro. Para tal efecto, es necesario que concurran 
todos los eventos previstos en el amparo de lucro 
cesante, en la forma en que lo prevé el amparo y sin 
que se haya confi gurado ningún hecho que pueda dar 
lugar a eventos excluidos de la cobertura (art. 1072 del 
Código de Comercio). En este contexto, es usual que 
se deba analizar si (i) ha existido una interrupción del 
negocio que estaba en marcha; (ii) dicha interrupción 
ha sobrevenido como consecuencia de una pérdida o 
daño material; y, (iii) si a partir de la interrupción se han 
frustrado los ingresos ordinarios del negocio. El concep-
to de daño material suele ser problemático dado que no 
hay una defi nición unánime en el mercado; no obstante, 
si el seguro es de aquellos contratados bajo la modalidad 
todo riesgo, la posibilidad de una cobertura se amplía 
toda vez que la aseguradora responderá por todos 
aquellos eventos que no se encuentren expresamente 
excluidos, de manera tal que no necesariamente tendrá 
que probarse un daño físico para reclamar la cobertura. 

¿Qué otros seguros son relevantes?
También tendrán que analizarse otras coberturas que 
podrían estar contratadas, como las asociadas a los se-
guros de cumplimiento. En efecto, la parálisis de varios 
contratos lleva indudablemente a la discusión acerca de 
si los perjuicios originados en dicha parálisis podrán de-
tonar coberturas como las contenidas en las garantías de 
cumplimiento o si, por tratarse de hechos constitutivos 
de fuerza mayor o caso fortuito, este no será el caso. 
El análisis dependerá de cada situación concreta, como 
es natural, este es un punto de útil consideración a fi n 
de determinar el rol que desempeñarán las pólizas de 
cumplimiento frente a la crisis actual.

¿Se han adoptado medidas en materia tributaria en el marco de la crisis?
Sí, varias: la suspensión de términos en procesos en sede administrativa, el cambio del calendario tributario y de 
cumplimiento de diferentes obligaciones (v.gr. medios magnéticos), el impulso a procesos abreviados en solicitudes 
de devolución y acuerdos de pago y la creación de un impuesto solidario, entre otras medidas.

Es importante conocer rigurosamente el marco normativo en cada caso para hacer una adecuada planeación de 
cumplimiento que permita tener un mejor fl ujo de caja a las compañías.

En la práctica ¿Qué tan exprés es la aplicación de estos mecanismos?
Desafortunadamente, aunque el gobierno ha dado claros mensajes de privilegiar la aplicación de estos procedimien-
tos, hemos notado que algunos funcionarios están creando obstáculos formales o entendimientos diferentes a los 
plasmados en la norma, por lo que un acompañamiento sólido en cada etapa es fundamental dentro del proceso.

¿Por qué las pólizas de seguro son relevantes en 
la coyuntura?
Las medidas recientes del Gobierno Nacional y las 
administraciones municipales han implicado la 
interrupción de la actividad comercial de diferentes 
industrias del país. Las pólizas de seguro pueden 
ayudar a reducir las pérdidas económicas derivadas 
de la interrupción del negocio.

En especial, se deben estudiar las coberturas de 
seguro contratadas bajo la póliza multi-riesgo corpo-
rativa, si el negocio la tuviere. En este tipo de pólizas 
existe la opción de que el asegurado haya contratado 
el amparo opcional de lucro cesante que, sin perjuicio 
de otros, sería el de aplicación preferente para situa-
ciones como la interrupción del negocio que acomete 
la empresa.

¿En qué consiste el amparo de lucro cesante? 
Desde la perspectiva jurídica, el lucro cesante se 
defi ne como una modalidad de perjuicio patrimonial 
consistente en la frustración de los ingresos que 
produce una actividad determinada. Así, conforme 
a la legislación civil y su desarrollo jurisprudencial, 
el lucro cesante es el ingreso que se deja o se dejará 
de percibir como consecuencia de un hecho deter-
minado, normalmente un evento accidental, súbito 
e imprevisto. Por esa razón, en materia de seguros, 
la cobertura del lucro cesante implica que la asegu-
radora indemnizará la reducción o frustración de los 
ingresos que generan los bienes asegurados, cuando 
dicha reducción o frustración sea producida como 
consecuencia de alguno de los eventos previstos en la 
póliza, normalmente atados a daño material. Puesto 
en otros términos, con sujeción al contrato, en este 
amparo la aseguradora compensa lo que se deja o 
se dejará de percibir como ingreso o utilidad de la 
actividad económica.

La perspectiva del derecho de seguros
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