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Resumen: Desde que entrara en vigor Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, y con él la 

popularmente conocida «prohibición de despedir», las dudas en torno a la misma han sido 

incesantes y en concreto respecto a la calificación que debe merecer el despido que contraviene 

dicha previsión. Cada vez son más los Juzgados y Tribunales que han abordado el estudio de este 

precepto y lejos de ofrecer criterios unificadores han aplicado criterios diferentes a la hora de 

interpretarlo. El presente trabajo analiza desde una perspectiva jurídico-práctica el alcance del 

artículo 2 del Real Decreto-ley 9/2020 y las principales resoluciones judiciales recaídas en los 

Juzgados de lo Social y en los Tribunales Superiores de Justicia sobre esta cuestión.   
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I. Introducción.  

Tras la declaración del estado de alarma en nuestro país a través del Real Decreto 463/2020, de 14 

de marzo, como medida de lucha contra la pandemia provocada por el COVID-19, la batería de 

medidas de muy diverso linaje aprobadas por el Gobierno para atenuar los efectos sociales y 

económicos de la misma ha resultado incesante. En este sentido, muchas han sido las novedades 

introducidas en nuestro ordenamiento jurídico-laboral por una legislación marcada por su carácter 

extraordinario. 

Durante el último año, nos hemos encontrado con medidas que incluso después de ser aprobadas 

han sido sometidas a revisiones y correcciones con el objetivo de dar respuesta a las necesidades 

inicialmente no previstas o a corregir disfunciones advertidas a la hora de ser aplicadas. El resultado 

de este «cóctel normativo» es un escenario sumamente complejo y cargado de inseguridad jurídica 

como consecuencia de la novedad de la situación y la celeridad a la hora de redactar o modificar 

disposiciones legales.  

El Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente 

al impacto económico y social del COVID-19 estableció medidas de flexibilización de los mecanismos 

de ajuste temporal con el objetivo de evitar despidos, potenciando así los Expedientes de Regulación 

Temporales de Empleo (ERTES), institución central de la normativa jurídico-laboral durante el último 

año y a la que se han acogido miles de empresas y millones de trabajadores de España1. Según 

datos ofrecidos por el Gobierno de España, tan solo en procedimientos de ámbito nacional 

comunicados a la Dirección General de Trabajo, el número de trabajadores afectados por 

Expedientes de Regulación Temporales de Empleo durante el año 2020 ascendió a 1.009.1752. 

Junto con las medidas de flexibilización y simplificación de los mecanismos de suspensión del 

contrato de trabajo -cuyo régimen legal ordinario se contiene en el artículo 47 del Estatuto de los 

Trabajadores y en el Real Decreto 1483/20123-, se han incorporado dos medidas cuyo objetivo es 

evitar la destrucción de empleo en el actual contexto de emergencia sanitaria vinculado a la 

pandemia. Una de estas medidas es la recogida en la disposición adicional sexta del Real Decreto-

ley 8/2020. Es la denominada «cláusula de salvaguarda del empleo», en virtud de la cual las 

 
1 Cavas Martínez, F. (2021). Las limitaciones a la extinción de contratos de trabajo y la cláusula de salvaguarda de 
empleo en la legislación social anti-covid. Revista Española de Derecho del Trabajo, núm. 240. 
2 Disponible en https://www.mites.gob.es/estadisticas/Reg/reg20ene_dic/reg_12_2020.pdf. Téngase en cuenta que 
no está recogido el número de trabajadores del Total Nacional, pues los datos corresponden a procedimientos 
regulación de empleo comunicados a la Dirección General de Trabajo e incluyen únicamente trabajadores afectados 
por procedimientos de ámbito nacional.  
3 Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de despido 
colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada. 

https://www.mites.gob.es/estadisticas/Reg/reg20ene_dic/reg_12_2020.pdf
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empresas que se hubieran acogido a medidas temporales suspensivas de empleo con ocasión del 

COVID-19, mantendrán un compromiso de mantenimiento del empleo durante el plazo de seis meses 

desde la fecha de reanudación de la actividad. La segunda de ellas y que sin duda constituye el eje 

gravitacional de este trabajo es la popularmente conocida como «prohibición de despedir». 

En efecto, la apuesta por priorizar el empleo y la tramitación de Expedientes de Regulación 

Temporales de Empleo se tradujo en la norma contenida en el artículo 2 del Real Decreto-ley 9/2020, 

de 27 de marzo4, donde se establece que la fuerza mayor y las causas económicas, técnicas, 

organizativas y de producción en las que se amparan las medidas de suspensión de contratos y 

reducción de jornada vinculadas al COVID-19 no se podrán entender justificativas de la extinción del 

contrato ni del despido.  

Si bien esta previsión nació para estar vigente únicamente durante el estado de alarma, ha sido 

prorrogada en las sucesivas ocasiones en que el Gobierno ha extendido en el tiempo las medidas 

extraordinarias vinculadas al COVID-19. Así, mediante la disposición final segunda del Real Decreto-

ley 18/2020, de 12 de mayo, se extendió hasta el 30 de junio de 2020; mediante el Real Decreto-ley 

24/2020, de 26 de junio, hasta 30 de septiembre de 2020; mediante el Real Decreto-ley 30/2020, de 

29 de septiembre, hasta el 31 de enero de 2021; mediante Ley 3/2021, de 12 de abril, hasta 31 de 

mayo de 2021; y, por el momento, hasta el 30 de septiembre de 2021 en virtud del Real Decreto-ley 

11/2021, de 27 de mayo. 

Más de un año desde que se promulgara este controvertido artículo 2, la inseguridad jurídica que gira 

en torno a este precepto es máxima. En concreto, esta inseguridad se proyecta sobre la calificación 

que merecen los despidos vulnerando dicha limitación. Y es que, ante la falta de mención en la 

norma sobre la consideración de este tipo de despidos, se han ido sucediendo durante el último año 

pronunciamientos judiciales en uno y otro signo, esto es, considerando en ocasiones dichos despidos 

nulos, improcedentes, ajustados a derecho o, incluso, cuestionando la validez de la norma5. 

Dicho lo anterior, se pretende presentar un trabajo útil desde la perspectiva jurídico-práctica, que 

ahonde en la problemática que suscitan las consecuencias jurídicas derivadas del incumplimiento de 

la citada previsión legal y la calificación que merecen los despidos que traen como causa el COVID-

19.    

 
4 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 del COVID-19. Téngase en cuenta que la citada norma se entiende tácitamente 
sustituida por la Ley 3/2021, de 12 de abril.  
5 Alonso Barrera, P., & Navarro Cuéllar, Á. (2021). La inseguridad de despedir en los tiempos del COVID. Actualidad 
Jurídica Aranzadi, núm. 972. 
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II. Marco jurídico: alcance de la denominada «prohibición de despedir» del Real Decreto-

Ley 9/2020. 

Tras la entrada en vigor del artículo 2 del Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, la posibilidad de 

que las empresas acometieran despidos por causas estrechamente relacionadas con el COVID-19 

ha resultado ser una cuestión especialmente problemática máxime cuando comienzan a ser 

numerosas las sentencias que han analizado el citado precepto.   

Desde que el pasado 27 de marzo de 2020 la ministra de Trabajo y Economía Social compareciese 

en rueda de prensa posterior al Consejo de ministros para advertir que el COVID-19 no podía ser 

utilizado para despedir6, son muchas las voces que en el último año se han referido a comúnmente a 

esta previsión como una «prohibición de despedir». 

i. Alcance objetivo. 

Como es notoriamente sabido y ya se ha tenido ocasión de advertir respecto al ámbito de aplicación 

objetivo de la denominada «prohibición de despedir», el artículo 2 del referido Real Decreto-ley vino a 

establecer que la fuerza mayor y las causas económicas, técnicas, organizativas y de producción en 

las que se amparan las medidas de suspensión y reducción de jornada no podían entenderse 

justificativas de la extinción del contrato de trabajo o del despido.  

Nuestro legislador de urgencia ha establecido que la existencia de causas vinculadas al COVID-19 

legitima las medidas excepcionales de suspensión de contratos y reducción de jornada, pero no 

soluciones tan radicales como las extinciones contractuales o los despidos. Nos encontramos en la 

obligación de recordar que no se ha dictado norma alguna que prohíba realmente los despidos por 

causa del COVID-19. Se han acotado las causas por las que a priori no podría justificarse la extinción 

de un contrato de trabajo7, sin que quepa hablar por ende de una verdadera «prohibición de 

despedir».  

El primer interrogante que surge en este punto es el relativo al alcance material de esta previsión. Si 

atendemos al tenor literal del artículo 2 del Real Decreto-ley 9/2020, se establece que la limitación –y 

no prohibición- se circunscribe a las extinciones contractuales con fundamento en las causas 

previstas en los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo. En suma, las 

vinculadas a la fuerza mayor y causas económicas, técnicas, organizativas y productivas 

relacionadas con el COVID-19. Por lo tanto, se verán afectadas en principio por esta limitación las 

extinciones o despidos en los que estas causas puedan estar presentes, esto es, básicamente, la 

 
6 Disponible en: https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/ruedas/Paginas/2020/rpcm27032020.aspx. 
7 Vidal. P. (2021). ¿La prohibición de despedir vulnera el Derecho Europeo? Actualidad Jurídica Aranzadi, núm. 970. 

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/ruedas/Paginas/2020/rpcm27032020.aspx
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extinción por causa de fuerza mayor del artículo 41.1 h), los despidos colectivos del artículo 51 y los 

despidos objetivos por causas económicas, técnicas, organizativas y productivas del artículo 52 c). 

De otro lado, la limitación que supone este precepto a la libertad de empresa consagrada en el 

artículo 38 de nuestra Constitución impone una interpretación restrictiva. No puede impedirse durante 

la vigencia de esta norma la ejecución de otras modalidades extintivas en las que no incide el 

COVID-19. En los casos de extinción del contrato de trabajo con fundamento en causas en las que 

no existe conexión con la situación de emergencia sanitaria (mutuo acuerdo, causas consignadas en 

el contrato, expiración del tiempo convenido o realización de la obra objeto del contrato, dimisión del 

trabajador, muerte, jubilación o incapacidad partamente total o absoluta del trabajador, despido 

disciplinario, etc.), no cabe invocar la limitación vigente.  

Por ello, la empresa podrá acometer despidos y extinciones de contrato que se funden en causas 

diferentes a las que se refieren los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020. En este sentido, el 

Criterio de la Dirección General de Trabajo Dirección General de Trabajo de 11 de abril de 20208 ya 

advirtió sobre esta cuestión que «nada impide que desplieguen sus efectos aquellas otras causas de 

extinción válidas que ninguna relación guarden con el coronavirus y el estado de alarma».  

Sirva como primer ejemplo de lo expuesto que, mediante Sentencia de 9 de octubre de 2020, el 

Juzgado de lo Social 3 de León9 declaró procedente el despido de una trabajadora al amparo del 

artículo 52 c) del Estatuto de los Trabajadores al entender que las causas productivas, técnicas y de 

organización no traían como causa directa la situación de emergencia sanitaria, sino que partían del 

mes de julio de 2019, estando el despido «completamente desconectado con la pandemia COVID». 

Adviértase que esta Sentencia ha sido confirmada por Sala de lo Social del Tribunal Superior de 

Justicia de Castilla y León10, que volvió a insistir en que la decisión de la empresa «no tiene nada 

que ver ni con el estado de alarma ni con pérdida de clientes como consecuencia del COVID-19, se 

trata de una decisión empresarial tomada al margen de dicha situación y no habiendo constancia 

alguna de que el COVID-19 hubiese influido en dicha decisión de manera alguna, por lo que el 

precepto deviene inaplicable».  

Igualmente, la Sentencia del Juzgado de lo Social 31 de Barcelona, de 5 de febrero de 202111, 

analizó el caso de una empresa que arrastraba una situación de pérdidas desde hacía años y 

acometió un expediente colectivo de extinción de contratos estando vigente un ERTE. Tras rechazar 

que el Real Decreto-ley 9/2020 establezca una prohibición de despedir -no existe en la norma en 

 
8 Disponible en https://croem.es/wp-content/uploads/2020/04/Respuesta-DGT-CEOE.pdf.  
9 SJS 3 León, de 9 de octubre de 2020 (JUR 2020/357436). 
10 STSJ Castilla y León (Valladolid), de 19 de abril de  2021, rec. núm. 259/2021 (JUR 2021/189186). 
11 SJS 31 Barcelona, de 5 de febrero de 2021 (AS 2021/726). 

https://croem.es/wp-content/uploads/2020/04/Respuesta-DGT-CEOE.pdf
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opinión de quien suscribe, aunque hubiera sido una opción legislativa, una "prohibición" de despedir 

(por más que el término haya pasado a ser uso común) sino una restricción articulada a modo de 

favorecimiento de las medidas de flexibilidad interna como apelación a las empresas-, entendió que 

el COVID-19 fue en este caso una causa más, pero no la más importante dada la existencia de 

niveles de pérdidas absolutamente insostenibles. 

Por lo tanto, en ocasiones va a resultar difícil determinar si la situación económica negativa en que se 

ampara la empresa es previa a la pandemia, escapando por lo tanto del radio de aplicación del 

artículo 2 del Real Decreto-ley 9/2020, o si, por el contrario, surge o se agrava con ocasión de las 

medidas de restricción de la actividad tras la declaración del estado de alarma12.  

Del mismo modo, la limitación vigente no supone cerrar la puerta tampoco a los despidos 

disciplinarios en los que no se aprecie la concurrencia de las causas de los artículos 22 y 23 del Real 

Decreto-ley 8/2020. La Sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del 

País Vasco en fecha 23 de febrero de 202113 entendió que la limitación de despedir no aplicaba en 

un caso de despido disciplinario ex artículo 54.2 e) del Estatuto de los Trabajadores -disminución 

continuada y voluntaria en el rendimiento de trabajo normal o pactado-. La Sala consideró que el 

despido era formalmente disciplinario y no motivado en fuerza mayor o causa económica, técnica, 

organizativa o productiva y que la demandante no hizo ver por vía de prueba indiciaria suficiente.  

Igualmente, conviene advertir que la limitación del artículo 2 del Real Decreto-ley 9/2020 también 

resulta aplicable en las extinciones de contratos temporales cuando las causas reales que han 

determinado la conclusión del vínculo laboral son la fuerza mayor o las causas económicas, técnicas, 

organizativas y de producción vinculadas al COVID-19. En relación con esta cuestión, téngase 

presente que el artículo 5 del Real Decreto 9/2020 introdujo como medida la interrupción del cómputo 

de la duración máxima de los contratos temporales cuando se acometa una medida suspensiva de 

los contratos por las causas de los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020. No obstante, la 

extinción sí resultará posible cuando existan causas no vinculadas al COVID-19, entre las que 

lógicamente se encuentran la terminación natural del contrato temporal o el despido disciplinario.   

En este sentido, el Juzgado de lo Social 1 de Palencia14 entendió que la decisión extintiva de un 

contrato de obra y servicio constituía un caso de despido improcedente al entender que no se había 

respetado la limitación para despedir del artículo 2, y que se había producido una extinción ante 

tempus injustificada. Es bastante clarificador el Fundamento Jurídico Cuarto al señalar que: lo cierto 

 
12 González González, C. (2021). Las consecuencias jurídicas del incumplimiento de la prohibición de despedir por 
las causas COVID-19. Revista Aranzadi Doctrinal, núm. 4.  
13 STSJ País Vasco, de 23 de febrero de 2020, rec. núm. 161/2021 (JUR 2021/142319). 
14 SJS 1 Palencia, de 23 de noviembre de 2020 (JUR 2021/110411). 
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es que la finalización del contrato por parte de Eulen con el trabajador tiene por causa directa el 

Covid 19, aunque sea instrumentada a través de la resolución de la contrata, y ello no puede 

justificar la decisión extintiva de la empresa por fin de contrato, al amparo de cuanto dispone el 

artículo 2 del Real Decreto-ley 9/2020. 

En todo caso, cabe preguntarse y se adelanta como conclusión si más de un año después desde la 

declaración del estado de alarma existe algo que no guarde relación con el COVID-19. Y es que, si 

bien el artículo 23 del Real Decreto 8/2020 apunta a causas ETOP «relacionadas con el COVID-19», 

se antoja necesario que nuestro Alto Tribunal venga a matizar qué se entiende por «relación con el 

COVID-19» para evitar que el artículo 2 del Real Decreto-ley 9/2020 se convierta en una especie de 

«cajón de sastre» de todas las extinciones contractuales venideras. El carácter extraordinario y 

temporal de esta norma elaborada en las primeras semanas de la pandemia -cuando se pensaba 

que esta situación era algo transitorio- no puede suponer que se interprete según las circunstancias 

de los primeros meses de emergencia sanitaria de tal suerte que vacíe de contenido el derecho a la 

libertad de empresa.  

ii. Alcance subjetivo. 

El segundo de los grandes interrogantes que ha surgido en relación con la previsión contenida en el 

artículo 2 del Real Decreto-ley 9/2020 es el relativo al alcance subjetivo de la comúnmente 

denominada «prohibición de despedir». De un lado, hay quienes sostienen que la limitación de 

despedir es aplicable a todas las empresas, hayan estado o no insertas en un procedimiento de 

regulación temporal de empleo como consecuencia del COVID-19. Frente a esta postura, un sector 

de la doctrina judicial entiende que para aplicar la limitación de despedir es necesario que las 

empresas hayan acudido a un ERTE en virtud de los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020. 

Conviene traer a colación de nuevo el controvertido precepto para analizar su tenor literal con el 

objetivo de arrojar cierta luz a la cuestión.  

Artículo 2. Medidas extraordinarias para la protección del empleo. La fuerza mayor y las 

causas económicas, técnicas, organizativas y de producción en las que se amparan las 

medidas de suspensión de contratos y reducción de jornada previstas en los artículos 22 y 

23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, no se podrán entender como justificativas 

de la extinción del contrato de trabajo ni del despido. 

Si analizamos el tenor literal de este artículo, podemos observar la referencia expresa que el 

legislador ha hecho a las medidas de «suspensión de contratos y reducción de jornada». Por lo 

tanto, no resultaría alocado pensar que la limitación de despedir únicamente se aplique a empresas 
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que hayan acudido a un Expediente de Regulación Temporal de Empleo a consecuencia del COVID-

19. Esta es la tesis defendida por el profesor Beltrán de Heredia Ruiz15, quien considera que el hecho 

de haberse beneficiado de una serie de bonificaciones en Seguridad Social durante el tiempo de 

estancia en ERTE justificaría la limitación en el margen de maniobra a la hora de acometer 

extinciones de contratos. Por lo tanto, las empresas que han podido mantener su actividad sin 

acometer un ERTE y sin beneficiarse de las bonificaciones en Seguridad Social no quedan 

constreñidas por esta limitación.  

Esta tesis ha sido avalada de manera minoritaria por parte de la doctrina judicial. El Tribunal Superior 

de Justicia de Galicia dictó Sentencia en fecha 22 de marzo de 202116 en la que se señaló que la 

limitación del artículo 2 del Real Decreto-ley 9/2020 «no puede referirse sino al periodo durante el 

cual estén vigentes las medidas que justifican la fuerza mayor o las causas económicas, técnicas, 

organizativas o de producción». Idéntica conclusión alcanza el Juzgado de lo Social 2 de Salamanca 

en un caso de despido objetivo declarado improcedente. Si bien la demandante alega el 

incumplimiento del artículo 2 del Real Decreto-ley 9/2020, el juzgador de instancia entiende que los 

preceptos a los que se refiere el citado artículo aluden a suspensiones de contratos y reducciones de 

jornada que tengan su causa directa en pérdidas de actividad como consecuencia del COVID-19 

incluida la declaración del estado de alarma. Por ello, entiende desestimada la petición de 

improcedencia sobre la base de este argumento al advertir que «no estamos ante una empresa que 

haya acudido al ERTE en virtud de los artículos 22 o 23 del RDL 8/2020, de 17 de marzo». 

A sensu contrario, otra parte de los Juzgados y Tribunales han interpretado la norma entendiendo 

que la limitación no opera exclusivamente para las empresas que hubieran acordado la suspensión 

de los contratos al amparo de los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020. A través de esta 

interpretación extensiva, la limitación de despedir sería aplicable a todas las empresas «con 

independencia de que estén ejecutando o hayan ejecutado o no un ERTE relacionado con la COVID-

1917». Apuntan algunos autores que de la lectura de la Exposición de Motivos del Real Decreto-ley 

9/2020 se deduce la intención del legislador de que, en cualquier caso, «las causas a las que se 

refieren los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, no sean utilizadas para 

introducir medidas traumáticas en relación al empleo, la extinción de los contratos de trabajo18». 

 
15 Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. (2021, 24 mayo). 24.05.21. Pandemia, «prohibición» del despido y 
cláusula de salvaguarda del empleo’ [Vídeo]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=jjl0R4Y6gTA.  
16 STSJ Galicia, de 22 de marzo de 2021, rec. núm. 65/2021 (JUR 2021/155392). 
17 Cavas Martínez, F. (2021). Las limitaciones a la extinción de contratos de trabajo y la cláusula de salvaguarda de 

empleo en la legislación social anti-covid. Revista Española de Derecho del Trabajo, núm. 240. 
18 Jurado Segovia, A. (2020). Sobre la “incierta” limitación de despedir por “causas empresariales” relacionadas con 
el Covid-19. El Foro de Labos. Disponible en https://forodelabos.blogspot.com/2020/06/sobre-la-incierta-limitacion-
de.html.   

https://www.youtube.com/watch?v=jjl0R4Y6gTA
https://forodelabos.blogspot.com/2020/06/sobre-la-incierta-limitacion-de.html
https://forodelabos.blogspot.com/2020/06/sobre-la-incierta-limitacion-de.html
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Así lo entendió el Juzgado de lo Social 3 de Pamplona al señalar de manera clara que «la norma 

prohibitiva es de aplicación a todas las empresas, hayan estado o no en situación de regulación de 

empleo. Cualquier empresa queda dentro del ámbito de aplicación de la norma excepcional y no 

debe despedir o extinguir los contratos por causa de fuerza mayor o por causas objetivas 

relacionadas con la COVID-19». 

Frente a quienes creen que la limitación de despedir del artículo 2 del Real Decreto-ley 9/2020 

resulta aplicable únicamente a las empresas que se acogieron a medidas de regulación temporal de 

empleo derivadas del estado de alarma -este precepto lo que dice es que la fuerza mayor o las 

causas económicas, técnicas, organizativas o productivas relacionadas con el COVID-19 utilizadas 

para los ERTES no se pueden entender como como justificativas de la extinción del contrato de 

trabajo ni del despido19-, otras voces claman en favor de una interpretación más extensiva del 

artículo 2, aplicándolo a todas las empresas, hayan estado o no insertas en un procedimiento de 

regulación temporal de empleo como consecuencia del COVID-1920. Por ello, y a la espera de 

nuevos pronunciamientos judiciales en los próximos meses de las Salas de lo Social de los 

Tribunales Superiores de Justicia, resulta necesario en pro de la seguridad jurídica un criterio 

unificador en esta materia.  

iii. Alcance temporal. 

A pesar de que esta previsión nació para estar vigente únicamente durante el estado de alarma, su 

vigencia se ha extendido en el tiempo tal y como se ha advertido en el epígrafe anterior, continuando 

vigente en la actualidad hasta el 30 de septiembre de 2021. Lógicamente, los despidos acaecidos 

con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 9/2020, esto es, el 28 de marzo de 2020, 

no serán examinados con los parámetros de esta previsión excepcional. Puede citarse en este 

sentido la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de 1 de marzo de 2021, que 

analizó el supuesto de un despido producido en fecha 17 de marzo de 2020 -cuando no se 

encontraban vigentes ni el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, ni el Real Decreto-ley 9/2020, 

 
19 En este sentido, SJS 1 León, de 22 de septiembre de 2020 (JUR 2020/352613). “(…) se exige que se haya 
seguido con anterioridad un ERTE - lo cual no consta en el presente caso-, y, dichos ceses, fundados en las mismas 
causas, serían despidos sin justificación, es decir, despidos sin causa y, por tanto, improcedente (Convenio 158 
OIT)”. 
20 Resulta interesante el voto particular que formula el Magistrado Agustí Maragall en la STSJ Cataluña, de 11 de 
diciembre de 2020, rec. núm. 50/2020 (AS 2021/37) cuando afirma lo siguiente: (…) en modo alguno puede 
entenderse que la medida extraordinaria que se establece para proteger el empleo se condicione a que previamente 
se hayan hecho uso de las medidas de flexibilidad interna, interpretación que - además resultaría manifiestamente 
contraria a la finalidad de una norma que, precisamente, pretende que se utilicen las excepcionales medidas de 
flexibilidad interna frente a la facultad extintiva. En efecto, si tal medida se entendiera constreñida a las empresas 
que previamente han aplicado medidas de flexibilidad interna, al margen que ello debía haberse explicitado en la 
norma, podría provocarse un efecto ·contrario al pretendido al prohibir o restringir la facultad extintiva - con una 
mayor exigencia en la justificación causal- a quien, atendiendo a la voluntad del legislador, en primer lugar ha 
recurrido a aquellas medidas. 
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de 27 de marzo- y donde se concluyó señalando que no cabía otorgar efectos retroactivos al Real 

Decreto-ley 9/2020. 

III. La calificación de los despidos derivados del COVID-19 en nuestros Juzgados y 

Tribunales.  

Analizadas las dudas en torno al alcance de la previsión contenida en el artículo 2 del Real Decreto-

ley 9/2020, lo cierto es que las incertidumbres en relación con la citada norma no se circunscriben 

solo al ámbito de aplicación pues se plantean dudas también respecto a la calificación que merece el 

despido que contraviene la comúnmente denominada «prohibición de despedir». Al establecer este 

precepto que dichas extinciones del contrato se entenderán «no justificadas», cabe preguntarse qué 

calificación merece el despido o extinción del contrato que traiga como causa la fuerza mayor o las 

causas ETOP relacionadas con el COVID-19. 

Al no establecerse nada al respecto en la norma, se ha dejado en el tejado de los Juzgados y 

Tribunales el determinar qué calificación ha de recibir un despido fundado en estas causas. Por ello, 

a pesar de que se adelante como conclusión que la tendencia de la mayoría de los órganos 

jurisdiccionales ha sido decantarse por la improcedencia, no han faltado sentencias que han 

determinado la nulidad de la extinción del vínculo laboral.  

La diferencia entre una y otra calificación es notoria pues la nulidad supone para el trabajador su 

reincorporación inmediata mientras que la improcedencia conlleva la opción para el empleador entre 

readmitir al trabajador u optar por indemnizarlo con 33 días por año trabajado, de acuerdo con los 

artículos 55 y 56 del Estatuto de los Trabajadores.  

i. Sentencias que declaran la improcedencia del despido: casos particulares. 

Como ya se ha adelantado, la mayoría de los Juzgados y Tribunales vienen considerando que el 

incumplimiento de la previsión del artículo 2 del Real Decreto-ley 9/2020 conlleva la declaración de 

improcedencia toda vez que no existe otra previsión legal expresa. La nulidad quedaría reservada en 

exclusividad a los casos de vulneración de derechos fundamentales o en los casos en el que de 

forma expresa se previera tal calificación.  

La primera Sentencia elegida para su comentario y que declaró la improcedencia del despido es la 

de 10 de julio de 2020 dictada por el Juzgado de lo Social 26 de Barcelona21. En ella se aborda el 

despido disciplinario de un trabajador comunicado el 14 de abril de 2020 por una supuesta falta 

disciplinaria de bajo rendimiento. Ante la insuficiencia probatoria de la empresa, el órgano de 

 
21 SJS 26 Barcelona, de 10 de julio de 2020 (AS 2020/2053). 
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instancia considera que estamos ante un despido sin causa entendiendo que, conforme a la doctrina 

jurisprudencial, la consecuencia jurídica debe ser la improcedencia y no la nulidad.  

Recuerda la Sentencia, con cita en la jurisprudencia del Tribunal Supremo22, que la nulidad se 

contempla únicamente para los «actos jurídicos contrarios a normas imperativas y/o prohibitivas, en 

el artículo 6.3 del Código Civil»; y solo cuando en aquellas normas no se haya previsto un efecto 

distinto.  

Tal y como hemos reseñado en repetidas ocasiones en el presente trabajo, la propia Sentencia 

recuerda que el artículo 2 del Real Decreto-ley 9/2020 no introduce una prohibición al despido, sino 

una limitación para las causas derivadas del COVID-19.  

Idéntica conclusión alcanza el Juzgado de lo Social 1 de Menorca en la reciente Sentencia de 4 de 

marzo de 2021 en la que se analiza el caso del despido objetivo de una trabajadora con fecha de 

efectos de 1 de junio de 2020. De nuevo, se insiste en la inseguridad jurídica que ofrece el artículo 2 

del Real Decreto-ley 9/2020 al no acompañar con su redacción las consecuencias que de ello se 

habrían de derivar, tachando esta consciente oscuridad de «irresponsabilidad legislativa». 

Y es que, en apoyo de esta postura doctrinal, podemos sostener que ni del tenor literal del artículo 2 

del citado Real Decreto-ley ni de la propia Exposición de motivos se extrae la voluntad del legislador 

de incluir una nueva causa de nulidad del despido a las ya previstas en el Estatuto de los 

Trabajadores. Esta idea es seguida precisamente por el Juzgado de lo Social 1 de Soria en la 

Sentencia de fecha 8 de septiembre de 2020 en la que se advierte que el precepto no se redacta 

como una norma prohibitiva. Tampoco las previsiones de los artículos 22 y 23 del Real Decreto 

8/2020 por los que se regulan las medidas de regulación temporal del empleo como consecuencia 

del COVID-19 se configuran como medidas imperativas. Al considerar que el despido es acausal, 

sigue la doctrina del Tribunal Supremo23 para entender que la calificación aplicable es la de 

improcedencia y no la de nulidad. 

Especial mención merece la Sentencia del Juzgado de lo Social 26 de Barcelona de 31 de julio de 

202024 por el reconocimiento en favor del trabajador de una indemnización superior a la marcada por 

la ley en base al Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La Sentencia 

analiza el caso del despido objetivo de un trabajador el 2 de abril de 2020 como consecuencia de 

 
22 STS de 24 de septiembre de 2014, rec. núm. 3248/2013 (RJ 2014/5571). 
23 STS de 29 de enero de 2001, rec. núm. 1566/2000 (RJ 2001/2069). “(…) esta doctrina es aplicable también a los 
supuestos en los que, como en el presente caso, se establece el motivo real del despido, pero éste no tiene la 
protección del ordenamiento, porque cuando no hay causa legal para la extinción del contrato de trabajo y la causa 
real no se encuentra entre las tipificadas como determinantes de la nulidad del despido la calificación aplicable es la 
de improcedencia.” 
24 SJS 26 Barcelona, de 31 de julio de 2020 (AS 2020/2054). 
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una supuesta restructuración empresarial que el órgano juzgador considera ya se había iniciado en el 

año 2019 cuando el trabajador comenzó a trabajar -por lo que era más que previsible la futura 

amortización del puesto de trabajo del demandante, en un plazo relativamente corto, de apenas unos 

meses-.  

En la línea de lo ya expuesto, tras señalar el órgano que la nulidad se contempla sólo se contempla 

para los actos jurídicos contrarios a normas imperativas y/o prohibitivas y sólo cuando en aquellas 

normas no se haya previsto un efecto distinto,  considera que en tanto en cuanto no existe doctrina 

jurisprudencial unificada que entienda que los despidos que tengan lugar contrariando el artículo 2 

del Real Decreto-ley 9/2020 deben ser declarados nulos, declara improcedente el despido del actor. 

En cuanto a la indemnización, -fijada por la empresa en importe de 2.550,09 euros y que con arreglo 

a las previsiones del artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores ascendería a 4.219,22 euros-, el 

Magistrado-Juez la fija en la cantidad de 60.000 euros al considerar que debe ser adecuada y 

disuasoria para la empresa conforme al artículo 10 del Convenio 158 de la OIT25. 

Para evitar resultar excesivamente reiterativos con las Sentencias dictadas por Juzgados de lo 

Social, sirvan estas líneas para citar algunas más que han fallado en favor de la improcedencia26: 

Sentencia del Juzgado de lo Social 3 de Gijón de 3 de noviembre de 202027, Sentencia del Juzgado 

de lo Social 1 de Ciudad Real de 10 de diciembre de 202028, Sentencia del Juzgado de lo Social 2 de 

Gerona de 21 de diciembre de 202029, entre otras.  

Como no podía ser de otra forma, la cuestión sobre la calificación del despido por causas 

relacionadas con el COVID-19 ha llegado a los Tribunales Superiores de Justicia. En los últimos 

meses se han ido sucediendo Sentencias que igualmente se han decantado en favor de la 

improcedencia.  

En este sentido, mediante Sentencia de 25 de noviembre de 2020 del Tribunal Superior de Justicia 

de Madrid se analizó el despido colectivo acometido por una empresa dedicada a la gestión de 

incidencias que se producen en relación con la compraventa de entradas en espectáculos públicos 

como consecuencia de la pérdida de un contrato. La Sala de lo Social concluye señalando que, si 

bien antes de la pandemia la pérdida de una contrata sí hubiera constituido una causa legitimadora 

 
25 Disponible en https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1985-12535.  
26 Especial mención a la labor de recopilación del profesor Beltrán de Heredia Ruiz en su blog «Una mirada crítica a 
las relaciones laborales». Disponible en https://ignasibeltran.com/extincion-contrato-despido-covid/.  
27 SJS 3 Gijón, de 3 de noviembre de 2020 (JUR 2020/353093). 
28 SJS 1 Ciudad Real, de 10 de diciembre de 2020 (JUR 2021\104695). “(…) el  art. 2   del Real Decreto Ley 9/2020 
no introduce una prohibición, sino que solo se limita a apuntar que las causas de fuerza mayor o de carácter 
económico, técnico, organizativo o productivo, derivadas de la crisis por el Covid 19, que podrían justificar un 
expediente de regulación temporal de empleo, con la mera previsión de que estas causas no justifican el despido, 
un despido sin causa es improcedente; pero no nulo.” 
29 SJS 2 Gerona, de 21 de diciembre de 2020 (JUR 2021/126694). 

https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1985-12535
https://ignasibeltran.com/extincion-contrato-despido-covid/
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del despido, ahora no lo justifica.  Y es que dicha pérdida trae causa de la citada crisis sanitaria, que 

ha provocado la reducción, e incluso supresión de la actividad de la empresa. Rechaza la Sala 

calificar el despido como nulo reiterando varios de los argumentos ya comentados, insistiendo en que 

el artículo 2 del Real Decreto-ley 9/2020, pudiendo haber calificado el despido como nulo, ha optado 

por no hacerlo.  

Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón30 confirmó el fallo de la instancia declarando 

improcedente el despido objetivo por causas productivas de un trabajador por eludir la limitación de 

despedir del artículo 2 del Real Decreto-ley 9/2020. Plantea la posibilidad de que la previsión referida 

pudiera entenderse como una verdadera norma prohibitiva, si bien zanja la cuestión al advertir que 

incluso en tal caso, el efecto legal nunca sería la nulidad sino la improcedencia pues «éste es el 

efecto establecido en la normativa laboral cuando una empresa decide un despido sin causa 

justificada». 

ii. Sentencias que declaran nulo el despido. 

A pesar de la interpretación mayoritaria expuesta que se decanta por la improcedencia, parte de la 

doctrina judicial se ha pronunciado en el signo contrario, esto es, en favor de la nulidad de los 

despidos que traen causa vinculada al COVID-19. 

Dos de las primeras Sentencias que se decantaron en pro de la nulidad fueron las dictadas el 6 y 28 

de julio por el Juzgado de lo Social 3 de Sabadell31 y 29 de Barcelona32 respectivamente.  

La primera de ellas analiza el despido objetivo de una trabajadora con fecha de 28 de marzo de 2020 

como consecuencia de la finalización de la obra o servicio para el que fue contratada. Se ha de 

poner de manifiesto que la trabajadora prestaba servicios a través de un contrato temporal suscrito 

en fraude de ley, como así advierte el fundamento jurídico tercero de la Sentencia.   

Considera el órgano de instancia que la extinción de la trabajadora se produjo como consecuencia 

de la situación derivada de la declaración del Estado de Alarma y la existencia de circunstancias que 

habilitaban a la empresa para adoptar las medidas previstas en el Real Decreto-ley 8/2020. Por ello, 

entiende que se incumple con las disposiciones legales adoptadas por el legislador con el objetivo de 

evitar la destrucción de empleo. Siendo así, procede la declaración de nulidad por cuanto la extinción 

del contrato de trabajo de la actora constituye un acto contrario a norma imperativa además de 

constituir un fraude de ley pues la empresa se ampara en causa inexistente para conseguir un 

resultado prohibido por el ordenamiento jurídico.  

 
30 STSJ Aragón, de 13 de abril de 2021, rec. núm. 179/2021 (JUR 2021/189918). 
31 SJS 3 Sabadell, de 6 de julio de 2020 (AS 2020/2005). 
32 SJS 29 Barcelona, de 28 de julio de 2020 (AS 2020/2416). 
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Idéntico razonamiento realiza la Sentencia del Juzgado de lo Social 29 de Barcelona en el caso del 

despido objetivo de un trabajador por causas económicas y organizativas en mayo de 2020. Tras 

considerar que la empresa no suministró los datos necesarios en la carta de despido que permitieran 

entender que la caída de ventas se venía produciendo desde 2019, entiende que la empresa debió 

aplicar las medidas aprobadas por el Gobierno en defensa del empleo. Al razonar que la decisión 

empresarial es contraria al artículo 2 del Real Decreto-ley 9/2020, por ende debe ser declarada nula 

de pleno derecho de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.3 del Código Civil.  

Junto a estas, algunos Tribunales Superiores de Justicia han avalado la declaración de nulidad de 

las excitaciones relacionadas con el COVID-19. Entre otras, la Sentencia del Tribunal Superior de 

Justicia de 30 de marzo de 202133 declara nulo el despido objetivo por causas económicas de una 

trabajadora en fecha 31 de mayo de 2020. 

Tras coincidir con los argumentos de las dos sentencias que anteceden, es interesante el argumento 

que aporta en pro de la declaración de nulidad. Es precisamente el marco normativo excepcional y 

extraordinario cuyo objetivo es proteger el empleo el que justifica la declaración de nulidad. Advierte 

que a pesar de no haberse establecido de manera explícita la nulidad de los despidos que 

contravengan la previsión del artículo 2 del Real Decreto-ley 9/2020, no resulta imprescindible al ser 

ésta «la consecuencia congruente y ajustada con la normativa de la que forma parte». 

La postura en todas estas sentencias pasa por considerar que el artículo 2 del Real Decreto-ley 

9/2020 constituye una verdadera «prohibición de despedir» y una norma prohibitiva conforme al 

artículo 6.3 del Código Civil cuya contravención impone ser castigada con la nulidad de pleno 

derecho.  

Dicho esto, la realidad del precepto, como ya se ha encargado de advertir, nos lleva a concluir que 

no hay lectura jurídica alguna que permita afirmar que existe una verdadera «prohibición de 

despedir» en la legislación excepcional aprobada en las primeras semanas de la declaración del 

estado de alarma. La utilización del término «justificativas» y la falta de referencia a la nulidad en el 

precepto referido, conduce a interpretar que la fuerza mayor y las causas económicas, técnicas, 

organizativas y productivas relacionadas con el COVID-19 no acreditan extinciones contractuales.  

Como apuntan algunos autores, si no puede justificarse la extinción, no queda acreditado el 

presupuesto extintivo. En aplicación de los artículos 55 del Estatuto de los Trabajadores y 108 de la 

Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, la consecuencia no puede ser sino la de la declaración de 

 
33 STSJ Asturias, de 30 de marzo de 2021, rec. núm. 384/2021 (JUR 2021/170475). 
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la improcedencia de la medida, al quedar reservada en la norma la declaración nulidad para otros 

supuestos34. 

iii. Sentencias que declaran la procedencia del despido. Especial mención a la 

Sentencia del Juzgado de lo Social 1 de Barcelona de 15 de diciembre de 

2020: vulneración del Derecho de la Unión Europea.  

Al abordar en el epígrafe segundo de este trabajo el alcance objetivo del artículo 2 del Real Decreto-

ley 9/2020, tuvimos ocasión de mencionar la Sentencia de 5 de febrero de 2021 dictada por el 

Juzgado de lo Social 31 de Barcelona. Esta Sentencia declaró procedente el despido de cinco 

trabajadores de una empresa al considerar que las causas económicas se arrastraban desde hacía 

años. 

Por ello, la posibilidad de que un despido producido con posterioridad a la declaración del estado de 

alarma sea declarado procedente pasa por desligar al máximo la causa del mismo con el COVID-19.  

Señala el órgano de instancia que resulta imposible pretender que las extinciones producidas no 

tengan nada que ver con la crisis sanitaria. Para afrontar casos como el de la presente litis, considero 

un criterio bastante acertado el utilizado por el Magistrado en la Sentencia al plantear un ejercicio de 

retrotracción temporal, imaginando cuál hubiera sido el resultado del pleito si las extinciones hubieran 

sido acordadas en febrero de 2020 y no en agosto del mismo año. 

Excluye también la aplicación del artículo 2 del Real Decreto-ley 9/2020 la controvertida a la par que 

pionera Sentencia de 15 de diciembre de 2020 del Juzgado de lo Social 1 de Barcelona. Lo particular 

de esta Sentencia radica en el hecho de haber introducido un nuevo elemento a un debate a veces 

bipolarizado entre la nulidad o la improcedencia del despido pues se declara la procedencia del 

despido por causas objetivas vinculadas en exclusiva al COVID-19 al entender que la llamada 

«prohibición de despedir» es contraria al Derecho de la Unión Europea.  

La fundamentación jurídica de esta Sentencia señala que el artículo 2 del Real Decreto-ley 9/2020 

contraviene lo dispuesto en el artículo 3.3 del Tratado de la Unión Europea (TUE). Dispone éste que 

la Unión obrará en pro del desarrollo sostenible de Europa basado en un crecimiento económico 

equilibrado y en la estabilidad de los precios, en una economía social de mercado altamente 

competitiva, tendente al pleno empleo y al progreso social. Apunta el FJ 3º que la normativa 

española, en tanto establece una prohibición incondicionada a una tradicional medida de 

 
34 De Castro Marín, E. (2020). ¿Resulta viable la declaración de nulidad de las extinciones contractuales y despidos 
en el contexto del Covid 19 ex art. 2 del RDL 9/2020? Diario La Ley, núm. 9694. 
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readaptación empresarial como es el despido, «no respeta esa legalidad comunitaria, de establecer 

un marco común de desarrollo social y económico».  

La necesidad por lo tanto de fijar jurisprudencia respecto de la calificación de los despidos que traen 

causa en el COVID-19 se ha acentuado aún más después de que se dictara esta Sentencia, Por ello 

se adelanta como conclusión el deseo que, ante la reticencia del legislador a aclarar la norma, sea la 

propia Sala Cuarta del Tribunal Supremo la que unifique doctrina que dote de la seguridad jurídica 

suficiente la avalancha de despidos que se avecina.   

IV. Conclusiones.  

El 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 del COVID-19, estableció en su artículo 2 la 

imposibilidad de que la fuerza mayor y las causas económicas, técnicas, organizativas y de 

producción en las que se amparan las medidas de suspensión de contratos y reducción de jornada 

previstas en los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, se entendieran 

justificativas de la extinción del contrato de trabajo o del despido. 

En un contexto de incertidumbre ante la crisis sanitaria vivida en nuestro país a comienzos del 

pasado año 2020 y que aún nos asola, el objetivo del Gobierno fue preservar el tejido productivo 

blindando los derechos de los trabajadores para evitar la destrucción de empleo. 

Tras más de un año de extensión temporal de las medidas extraordinarias vinculadas al COVID-19, 

queda patente la disparidad de criterios doctrinales a la hora de interpretar la mal llamada 

«prohibición de despedir». Cada vez es mayor el número de Sentencias que en el último año se han 

pronunciado al respecto de la citada previsión normativa. Lejos de ofrecer un criterio pacífico o 

unificador, las dudas sobre la calificación que merece un despido vinculado al COVID-19 están 

servidas. 

Dada la parca y deficiente redacción legal, entendemos que la declaración de nulidad no tiene 

margen en los despidos efectuados que guardan estrecha relación con el COVID-19, toda vez que 

ésta consideramos queda reservada en exclusividad a los casos de vulneración de derechos 

fundamentales o en los casos en el que de forma expresa se previera tal calificación. 

Por lo expuesto, no cabe otra opción que esperar a que sea la Sala de lo Social del Tribunal 

Supremo quien determine la calificación jurídica que merecen los despidos que contravienen el 

mencionado precepto y aclare en qué condiciones pueden llevarse a cabo despidos durante la 
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pandemia. Las reglas de juego han cambiado, razón por la cual ha de matizarse qué se entiende por 

«relación/vinculación con el COVID-19». 

Cabe preguntarse si más de un año después desde la declaración del estado de alarma existe algo 

que no guarde relación con el COVID-19. Quizás convenga replantear si la conservación a ultranza 

de los empleos -prevista no olvidemos como medida transitoria y excepcional- continúa siendo la 

medida más asumible especialmente en aquellos sectores donde el acometimiento de medidas de 

restructuración permitiría sobrevivir a este ciclón llamado COVID-19 y afrontar el medio plazo con 

posibilidad de solvencia.  

 


