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La LEY GENERAL TRIBUTARIA y el principio de 

responsabilidad frente al COVID-19 

 
 

§ ¿Cómo entiende la Ley General Tributaria en cuanto a sanciones y 

recargos la ausencia de dolo y/o responsabilidad por las 

consecuencias jurídicas y tributarias amparadas por acciones u 

omisiones causadas por fuerza mayor? 

 

§ ¿Nos encontramos ante un caso fortuito y de fuerza mayor? 

 

§ ¿Cómo activar este supuesto y no caer en aplazamientos denegados, se 

aplicará de forma general en la situación actual? 

 

Nos encontramos ante una situación de incertidumbre jurídica. Cuando haya 

transcurrido el estado de alarma, tendremos que dar solución a múltiples 

cuestiones o supuestos que nos plantearemos profesional y personalmente, 

que nos serán planteados también por nuestros allegados o por nuestros 

clientes.    

 

La situación de pandemia internacional, según la Organización Mundial de la 

Salud, obligó al Gobierno a tomar medidas extraordinarias a través de la 

publicación del Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, advirtiendo que “Las 

circunstancias extraordinarias que concurren constituyen, sin duda una crisis 

sanitaria sin precedentes y de enorme magnitud tanto por el muy elevado 

número de ciudadanos afectados como por el extraordinario riesgo para sus 
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derechos”. El artículo 1. del Real Decreto dispone la Declaración del estado 

de alarma, por lo que no cabe duda de que podemos pensar que nos 

encontramos en un supuesto de fuerza mayor y/o de un caso fortuito. 

 
Según el diccionario de español jurídico:  

 

La fuerza mayor es una circunstancia imprevisible e inevitable que altera las 

condiciones de una obligación. Son supuestos típicos de fuerza mayor los 

acontecimientos naturales extraordinarios como las inundaciones catastróficas, 

los terremotos, la caída de un rayo, etc.  

 

 

 La fuerza mayor excluye la responsabilidad, tanto contractual como 

extracontractual, en las relaciones entre privados y también cuando se trate 

de exigir responsabilidad a las administraciones públicas: 

 

La fuerza mayor, como tantas veces hemos declarado, no solo exige que 

obedezca a un acontecimiento que sea imprevisible e inevitable, como el caso 

fortuito, sino también que tenga su origen en una fuerza irresistible extraña al 

ámbito de actuación del agente […]. Debe consiguientemente examinarse si 

estamos o no ante una situación extraordinaria, inevitable o imprevisible, o si 

por el contrario nos hallamos en presencia de una situación previsible con 

antelación suficiente que hubiera permitido adoptar medidas a la Administración 

que evitasen los daños causados o determinar un incumplimiento de las 

medidas de policía que le correspondían en cuanto a la conservación del 

cauce” (STS, 3.ª, 31 de octubre 2006, rec. nº 3952/2002) 
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De otro lado, el caso fortuito es un hecho que no ha podido preverse, o que 

no hubiera podido preverse o que, de ser previsto fuera inevitable. Al igual 

que la fuerza mayor, es una causa de exoneración del cumplimiento de las 

obligaciones: 

 

Para apreciar concurrencia de caso fortuito ha de tratarse de un evento 

imprevisible dentro de la normal y razonable previsión que se exija adoptar en 

cada supuesto concreto, y no procede ante un comportamiento negligente con 

dotación suficiente de causalidad (STS 20 de julio de 2000) >> 

 
 
 

§ Caso fortuito vs Fuerza mayor 

 

 La fuerza mayor se constituye por hechos inevitables, insuperables e 

irresistibles. Supuestos en los que el incumplimiento de una obligación se 

debe a causas no imputables a la persona obligada, por lo que, como regla 

general, no incurre en responsabilidad. 

 

 En el caso fortuito, el hecho impeditivo es imprevisible, mientras que en 

la fuerza mayor, además de imprevisible es inevitable. 

 

 En la práctica, la distinción carece de trascendencia, pues la ley exime 

de responsabilidad en ambos casos, aunque permita que se pacte en el 

contrato la responsabilidad en el caso fortuito. En lo concerniente a la Ley 

General Tributaria ha provocado o ha incentivado mayor incertidumbre en el 

contribuyente ya que el Decreto 465/2020, de 15 de marzo, que modificaba el 
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anterior, el apartado Cuatro que modifica el apartado 4 añadiendo dos nuevos 

apartados 5 y 6 a la disposición adicional tercera, en su apartado 5 establece 

que:  

 

La suspensión de los términos y la interrupción de los plazos administrativos 

que se establecen en el Real Decreto que declara el estado de alarma, no será 

de aplicación a los plazos tributarios, sujetos a normativa especial, ni afectará, 

en particular, a los plazos para la presentación de declaraciones y 

autoliquidaciones tributarias. 

 

El artículo 179 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 

establece el principio de responsabilidad en materia de infracciones 

tributarias:    

 

1. Las personas físicas o jurídicas y las entidades mencionadas en el 

apartado 4 del artículo 35 de esta ley podrán ser sancionadas por 

hechos constitutivos de infracción tributaria cuando resulten 

responsables de los mismos. 

 

Y en su segundo apartado establece los supuestos que eximen de 

responsabilidad por infracción tributaria entre los que se encuentra:  

 

2. Las acciones u omisiones tipificadas en las leyes no darán lugar a 

responsabilidad por infracción tributaria en los siguientes supuestos:  

 (…) 

 b) Cuando concurra fuerza mayor. 
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 El artículo 7 del mismo cuerpo legal establece las Fuentes del 

ordenamiento tributario estableciendo como supletorias las disposiciones 

generales del derecho administrativo y los preceptos del derecho común.  

 

 Si nos dirigimos al Código Civil, encontramos el artículo 1090 que prevé 

que:  

 

Las obligaciones derivadas de la Ley no se presumen. Sólo son exigibles 

aquellas expresamente determinadas en este Código o en leyes especiales, y 

se regirán por los preceptos de la ley que las hubiere establecido; y, en lo que 

ésta no hubiere previsto, por las disposiciones del presente libro.  

 

y en relación con éste el artículo 1105 CC establece lo siguiente: 

 

Fuera de los casos expresamente mencionados en la Ley, y de los en que así 

lo declare la obligación, nadie responderá de aquellos sucesos que no hubieran 

podido preverse o, que previstos, fueran inevitables.  

 

En cuanto a la Jurisprudencia sobre la fuerza mayor o la causa fortuita la 

STSJ de Cataluña (Sala de lo Contencioso-Administrativo) de 1 de diciembre 

de 2011 establece: 

 

Cuando la presentación de la autoliquidación fuera de plazo se deba a 

caso fortuito o fuerza mayor, no procederá la aplicación del recargo, por 

falta de la esencia del incumplimiento, es decir, por ausencia de nexo 

causal entre la conducta del obligado tributario y la extemporaneidad (…) 
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(…) cualquier supuesto de fuerza mayor que impida el cumplimiento en 

tiempo y forma, ha de conllevar la inaplicación del recargo y declara que, 

en el caso enjuiciado, la especial situación del contribuyente, en el que 

concurría grave enfermedad, detallada en el informe médico, justifica de 

manera paliativa el incumplimiento de la obligación de declarar en tiempo 

hábil por concurrir fuerza mayor, según está previsto en el Código Civil, 

motivo por el cual, se estima el recurso. 

 
CUARTO.- (…) siendo cierto en línea de principio que no son aplicables 

al recargo ni el procedimiento sancionador ni las causas de exoneración 

de responsabilidad previstas para las sanciones, no es menos cierto que 

tratándose de una prestación accesoria consecuencia de la presentación 

de autoliquidaciones o declaraciones fuera de plazo (art. 27.1 LGT/2003), 

no puede negarse la aplicación de las normas de derecho común 

sobre el cumplimiento de las obligaciones, disponiendo el art. 1.105 

del Código civil que nadie responderá de aquellos sucesos que no 

hubieran podido preverse o que, previstos, fueran inevitables. De 

esta forma, cuando la presentación de la autoliquidación o 

declaración fuera de plazo fuera debida a caso fortuito o fuerza 

mayor, no procederá la aplicación del recargo, por ausencia de la 

esencia del incumplimiento, esto es, la falta de nexo causal entre la 

conducta del obligado tributario y ese cumplimiento extemporáneo 

dela obligación tributaria.” 

 

En el mismo sentido se pronunció el TSJ de la Coruña mediante la sentencia 

de 9 de marzo de 2016 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo: 

 

Entendió el TEAR citando la STS de 22/12/10 (RCUD 35/07) que a tal 

efecto no basta con ingresar, sino que la regularización debe responder a 
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una premisa lógica en la que se pueda comparar la liquidación 

extemporánea con la que era procedente en tiempo. Ahora bien, el 

supuesto allí contemplado no se corresponde estrictamente con el que 

ahora nos ocupa en el que, como la recurrente alega y no se discute, no 

existe voluntariedad plena en el incumplimiento del plazo de treinta días 

en atenderla obligación formal de declaración-liquidación (artículo 102 del 

Reglamento del Impuesto), al haber mediado intervención de la 

Administración en el retraso, pese a lo cual, las cuotas correspondientes 

se han ingresado, lo que debilita la procedencia del recargo, tal como ya 

declarado esta propia Sala y Sección en la sentencia de15/10/14 (recurso 

15641/13) al recordar que: “esta Sala, en otras ocasiones, ya ha 

afirmado la imposibilidad de contemplar de modo automático el 

recargo discutido, en función de las circunstancias concurrentes. 

(…) Entonces, resulta de aplicación al caso la doctrina de la que son 

exponente la STSJ Cataluña de 1 de diciembre (recurso 756/08) y 29 de 

diciembre de 2011 (recurso 474/08), conforme a la cual "siendo cierto en 

línea de principio que no son aplicables al recargo ni el procedimiento 

sancionador ni las causas de exoneración de responsabilidad previstas 

para las sanciones, no es menos cierto que tratándose de una prestación 

accesoria consecuencia de la presentación de autoliquidaciones o 

declaraciones fuera de plazo (art. 27.1 LGT/2003), no puede negarse la 

aplicación de las normas de derecho común sobre el cumplimiento 

de las obligaciones, disponiendo el art. 1.105 del Código civil que 

nadie responderá de aquellos sucesos que no hubieran podido 

preverse o que, previstos, fueran inevitables. De esta forma, cuando 

la presentación de la autoliquidación o declaración fuera de plazo fuera 

debida a caso fortuito o fuerza mayor, no procederá la aplicación del 

recargo, por ausencia de la esencia del incumplimiento, esto es, la 
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falta de nexo causal entre la conducta del obligado tributario y ese 

cumplimiento extemporáneo de la obligación tributaria. 

 

El Tribunal Económico Administrativo mediante resolución de fecha 18 

de abril de 2013 también hace uso de la supletoriedad de los preceptos 

del derecho común a la que se refiere el artículo 7 de la Ley General 

Tributaria: 

 

Así las cosas, y en aplicación de lo expuesto en el artículo 1105 del 

Código Civil, de aplicación supletoria a las obligaciones tributarias 

conforme lo dispuesto en el artículo 7.2 de la Ley General Tributaria 

y 1090 del propio Código Civil, podría excluirse el nacimiento de la 

obligación si el incumplimiento tuviese por causa un caso fortuito o 

fuerza mayor, pero la implantación de un sistema informático o la 

adaptación de procesos de negocio y sus sistemas de información son 

cuestiones previsibles, que se le plantean a las empresas y resuelven con 

mayor o menor dificultad, pero que en ningún caso pueden considerarse 

como casos fortuitos o causas de fuerza mayor para el incumplimiento de 

las obligaciones tributarias. 

El devengo del recargo por presentación extemporánea sin requerimiento 

no está condicionado a que se demuestre la culpabilidad o negligencia 

del obligado tributario, pues no lo prevé la ley ni es una norma de carácter 

sancionador. En su caso podría evitar el nacimiento de esta 

obligación accesoria la concurrencia de caso fortuito o causa de 

fuerza mayor que no se dan en el presente caso y por lo tanto debe 

rechazarse lo alegado por el interesado. 
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 El Tribunal Supremo no se ha pronunciado por ninguna doctrina 

diferenciadora entre caso fortuito y fuerza mayor pero ha expuesto dos de 

ellas como posibles. La primera postura aporta que el caso fortuito será lo 

imprevisible y la fuerza mayor lo inevitable. La segunda postura doctrinal 

argumenta que el caso fortuito opera en la esfera interna y la fuerza mayor en 

la esfera externa del círculo afectado por la obligación (SSTS 2-1- 1945 y 30-

9- 1983).  

 

 Recogiendo la doctrina del Alto Tribunal, la Sentencia de la Audiencia 

Provincial de Asturias de 6 de junio de 2018 ha considerado que  

 

el concepto de fuerza mayor debe aplicarse solamente a todo acontecimiento 

inesperado (aunque puede no serlo) pero que a pesar de que se quiera 

prevenir, es imposible resistirlo, es decir, lo que no puede preverse o que, aún 

previsto, fuera inevitable o irresistible y sin intervención de culpa alguna en el 

agente al proceder el evento decisivo exclusivamente de un acontecimiento 

impuesto y no previsto ni previsible, insuperable e inevitable, extraño al ámbito 

de la actividad de que se trata, en la que irrumpe como un obstáculo externo 

(como por ejemplo, un rayo, huracán, tornado, inundación, caída de un árbol… 

y situaciones catastróficas semejantes).  

 

 En base a todo lo expuesto, puede que ante el COVID-19, según nuestro 

juicio, nos hallemos ante una circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito 

siempre y cuando el contribuyente pueda demostrar que las 

circunstancias producidas por la pandemia le generaron una 

imposibilidad inevitable o irresistible. En este sentido habrá que conocer 

cada supuesto y de qué modo pudo afectar el COVID-19 al incumplimiento de 
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las obligaciones tributarias. Es decir, habrá que estar atentos a la legalidad de 

aquellas sanciones que la AEAT imponga a los contribuyentes que, como 

consecuencia de la tragedia social y económica que estamos sufriendo,  

presenten fuera de plazo sus declaraciones tributarias. 

 

 

 

Les saluda atentamente,         

           

Rodrigo Cabedo Gregori y el equipo de Cabedo Abogados y Economistas 

Barcelona, 25 de marzo de 2020 


