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COVID-19 Y ACCIDENTES DE TRABAJO 
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La aparición del COVID-19 va a cambiar nuestras vidas, y como no podía ser de otra 
forma, va a tener implicaciones en el sector asegurador 
 
Ampliando el artículo publicado en el último BDS por este despacho (Sara Toribio del 
Hierro), estamos comprobando como una de las coberturas que empieza a crear dudas es 
la de la RC patronal, y como la declaración como accidente de Trabajo de las bajas (y 
lamentablemente de las consecuencias mayores de esas bajas) que produzca el COVID-
19 pudiera tener cobertura como RC patronal. 
 
De lo que no cabe duda, es que el Real Decreto Ley, con carácter excepcional asimila a 
accidente de trabajo los periodos de aislamiento o contagio de los trabajadores por 
COVID-19, pero en principio lo hace exclusivamente para la prestación económica de 
incapacidad temporal del sistema de Seguridad Social. El artículo 5 de dicha norma 
establece lo siguiente: 
 
“Artículo quinto. Consideración excepcional como situación asimilada a accidente de trabajo 
de los periodos de aislamiento o contagio de las personas trabajadoras como consecuencia del 
virus COVID-19 
Al objeto de proteger la salud pública, se considerarán, con carácter excepcional, situación 
asimilada a accidente de trabajo, exclusivamente para la prestación económica de incapacidad 
temporal del sistema de Seguridad Social, aquellos periodos de aislamiento o contagio de las 
personas trabajadoras provocado por el virus COVID-19. 
En ambos casos la duración de esta prestación excepcional vendrá determinada por el parte de 
baja por aislamiento y la correspondiente alta. 
Podrá causar derecho a esta prestación la persona trabajadora por cuenta propia o ajena que 
se encuentre en la fecha del hecho causante en situación de alta en cualquiera de los regímenes 
de Seguridad Social. 
La fecha del hecho causante será la fecha en la que se acuerde el aislamiento o enfermedad del 
trabajador, sin perjuicio de que el parte de baja se expida con posterioridad a esa fecha.» 
 
De la lectura literal del artículo, parece claro que la asimilación como accidente de 
trabajo, es limitada en cuanto a sus efectos, porque lo es única y exclusivamente, a los 
efectos del reconocimiento de la prestación económica de incapacidad temporal del 
sistema de Seguridad Social. 
 
De hecho y esto es importante, es indiferente cómo y en qué circunstancias el trabajador 
haya sido contagiado del COVI-19 o tenga que ser aislado. Sera accidente de trabajo si 
o si. 
 
 En definitiva, todo parece indicar que el reconocimiento como accidente de trabajo se 
hace a los solos efectos del reconocimiento de una prestación de seguridad social, y por 
lo tanto, per se, no determina imputación de ninguna responsabilidad trasladable al 
empresario, ni al seguro 
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Esto es la teoría. Pero, ¿con que nos encontraremos en la vida real en unos meses? 
Nadie puede saberlo, y más en los tiempos de incertidumbres que vivimos, pero 
tenemos las experiencias en los juzgados (en especial en sede social), que nos pueden 
indicar por donde pueden ir los problemas. 
 
¿Qué ocurrirá cuando el trabajador afectado, o sus causahabientes, consideren que la 
conducta del empresario no ha sido lo diligente que debiera? Sera una cuestión, como 
siempre, de prueba, pero la declaración de accidente de trabajo, ya la tenemos, (con 
independencia de cuál sea el origen como hemos visto), y se pedirá la aplicación de esta 
cobertura 
 
Ya tenemos varios ejemplos, Hace unos días se conoció el fallecimiento de una 
empleada del servicio postal en Igualada. El sindicato al que pertenecía ya anuncia 
acciones legales, dado que esta misma empleada, solo unos días antes de infectarse, 
había pedido expresamente medios para evitar el contagio, petición que era publica y 
que no fue atendida. ¿Cubrirá su seguro si hay responsabilidad? 
 
Hay sectores con auténticos problemas, como es el industrial o el de la construcción. 
Este último ha pasado una semana con noticias y normas contradictorias. Así el sector 
de la construcción no está en el listado de actividades que se paralizan. Con lo cual, las 
obras siguen abiertas. Pero el pasado lunes desde asociaciones de servicios de 
prevención, colegios profesionales (arquitectos, aparejadores,), y otras instituciones, se 
invitaba a sus miembros a cerrar las obras. No es un tema menor puesto que el 
coordinador de seguridad y salud puede clausurar una obra. ¿Qué harán los trabajadores 
infectados en obra si estas siguen abiertas? 
 
Algo de luz ha dado el criterio operativo 102/2020 de la inspección de Trabajo, en el 
que se establecen escenarios de riesgos, grupos de riesgo y medidas a adoptar por el 
empresario. Pero en todo caso son criterios que pueden cambiar de un día a otro. 
 
En definitiva se abre un periodo lleno de interrogantes. ¿será de aplicación la cobertura 
de RC patronal, y en qué casos?. Y no solo en esta cobertura. ¿Qué pasara con las 
reclamaciones de D&O (malas decisiones o falta de toma de decisiones que producen 
perdidas?. ¿Y con la RC profesional? (daños económicos por decisiones de terceros 
profesionales.) 
 
En todo caso lo que único que parece seguro es que el sector asegurador estará, como 
siempre, preparado para afrontar el futuro. 
 
 
 
 
José A. Muñoz Villarreal 
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