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RESUMEN. Entre las medidas implementadas por el legislador de urgencia tras 

el impacto producido por la crisis sanitaria en la esfera laboral, cobra especial 

protagonismo la previsión legal del art. 2 RDL 9/2020 a tenor de la cual no se 

podrán entender como justificativas de la extinción del contrato de trabajo ni del 

despido la fuerza mayor las causas empresariales en las que se amparan las 

medidas de suspensión y reducción de jornada previstas en los arts. 22 y 23 RDL 

8/2020. Ante la parca redacción de la norma, el presente trabajo pretende dar 

respuesta a las controversias más relevantes que plantea dicho precepto, a partir 

de la doctrina tanto judicial, como científica ya existente.  
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1. Introducción. 

La pandemia ha situado el mercado laboral en una situación de estrés estructural. 

Según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicada por el INE en 

2020, a cierre de 2020 había 3,2 millones de personas contabilizadas en situación 

de desempleo que antes habían disfrutado de un trabajo. De ellas, 583.100 habían 

sido despedidas, su puesto suprimido por las circunstancias de ajuste o habría 

sufrido algún tipo de regulación de plantilla. Una cifra que supone casi el doble 

respecto a las 297.500 de un año antes1. En el primer trimestre de 2021, el número 

de ocupados descendió en 137.500 personas respecto al trimestre anterior (un -

0,71%). Sin embargo, aunque parece que el mercado laboral experimenta una 

leve recuperación en el segundo trimestre de 2021 (el numero de ocupados 

aumenta en un 2,42%), en términos desestacionalizados, la variación trimestral 

es del 0,82%)2.  

 

Encuesta de Población Activa (EPA) 

Segundo trimestre de 2021

 

 

 
1 Encuesta de Población Activa (EPA). Variables de submuestra. Año 2020. Fecha publicación: 

24/03/2021. 
2 Encuesta de Población Activa (1º, 2º Trimestre 2021). EPA. Fecha publicación: 29/04/2021; 

29/07/2021.    
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2. Objetivos.  

Tomando como punto de partida el actual contexto económico y social, el objeto 

del presente trabajo se centrará en profundizar sobre la posibilidad de despedir 

por causas vinculadas al Covid-19, bajo la atenta mirada del art. 2 RDL 9/2020, 

más conocido popularmente como «la prohibición de despedir» cuyo papel será 

crucial en los próximos meses en los que muchas empresas se están planteando 

la posibilidad de realizar ajustes de plantilla en forma de despidos. Sin embargo, 

a la espera de que llegue una jurisprudencia unificadora sobre la materia, el 

terreno de “interpretación de la norma” aún es sombrío e incierto3. 

 

En las páginas que se suceden, se analizan las que, en la actualidad, entendemos  

son las 3 controversias más relevantes sobre esta materia:  

 

1. ¿El art. 2 RDL 9/2020 es aplicable tan sólo a las empresas que se han 

beneficiado de la aplicación de ERTES Covid-19 o tiene un mayor grado 

de alcance? 

 

2. ¿El art. 2 RDL 9/2010 es aplicable a aquellos despidos fundados en 

causas estructurales derivadas del Covid-19?  

 

3. La calificación del despido ante el incumplimiento del mandato del art. 

2 RDL 9/2020. ¿Improcedencia o Nulidad?  

 

 

 

 

 
3 Como ya ha sido bien apuntado por la doctrina, habremos de esperar, seguramente, el desarrollo 

de una gran litigiosidad ante la incertidumbre de su regulación normativa y de su aplicación y 

pasará tiempo hasta que se forme una jurisprudencia unificada sobre este Derecho del Trabajo 

y de la Seguridad Social en la emergencia, en la medida en que los asuntos tengan acceso al 

Tribunal Supremo, ya a su Sala de lo Social, ya a su Sala de los Contencioso-administrativo. 

CASAS BAAMONDE, Mª. E. y RODRÍGUEZ-PIÑERO Y BRAVO-FERRER, M: Un nuevo 

Derecho del Trabajo en la emergencia. Las medidas laborales y de seguridad social 

excepcionales en el estado de alarma declarado por la crisis sanitaria de Covid-19.ISSN 2387-

1113, Nº. 4, (Ejemplar dedicado a: El Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social ante la 

Pandemia de COVID-19), 2020, p. 317-348.  
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3. Breve conceptuación del despido.  

3.1 Introducción a la naturaleza causal del despido.  

El despido podría ser definido como aquel negocio jurídico en que consiste la 

manifestación de voluntad del empresario dirigida a extinguir el contrato de 

trabajo4. Sin embargo, esta manifestación de voluntad del empresario tendrá que 

ir acompañada de una «causa», ya que a diferencia de otras jurisdicciones como 

la estadounidense no existe en nuestro ordenamiento jurídico la figura del 

despido libre -allí denominado «employment at will»5-.  

 

En este sentido, como es conocido, la  Ley de Contrato de Trabajo de 1931 

consagró el principio de causalidad del despido que se ha mantenido 

formalmente hasta la actualidad6. Más adelante, este principio encontró apoyo en 

la Constitución Española  que, en su  art. 35.1, establece que «todos los españoles 

tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo». Posteriormente, la STC de 2 

de julio 1981, (núm. 22/1981) añadió a dicho principio el de la «estabilidad en 

el empleo», al señalar que el derecho al trabajo no se agota en la libertad de 

trabajar, sino que en su vertiente individual, se concreta, entre otras cosas, ‘’en 

el derecho a la continuidad o estabilidad en el empleo, es decir, en el derecho a 

no ser despedido sin justa causa’’. En este mismo sentido se pronunció la STC 

de 4 de junio 1990, (núm. 103/1990), al sostener que: “en el derecho del trabajo, 

la regla general es que el cese unilateral de la relación laboral tenga su origen 

en una causa justa o motivo justificado”. En cualquier caso, en palabras del 

mismo Tribunal en la STC de 22 de enero 2015, (núm. Rec. 5610/2012): ‘’en la 

medida en que la regulación de las relaciones de trabajo se ha deferido por la 

Constitución al legislador, es a éste a quien corresponde la determinación de las 

causas de extinción del contrato’’. Al hilo de lo anterior, y a fin de dar mayor 

claridad expositiva, las causas de extinción del contrato de trabajo definidas por 

 
4 MONTOYA MELGAR, A:  La extinción del contrato de trabajo por abandono del trabajador. 

Instituto García Oviedo, Sevilla, 1967, p. 30-31.  
5 ST. ANTOINE, T.J: Employment at will – Is the Model Act the Answer?. Stetson L, Rev. 23, 

1993, p. 179-197.  

6 LAHERA FORTEZA, J; y GARCÍA QUIÑONES, J.C: La transformación de la contratación 

laboral, el trabajo a tiempo parcial y el despido. Cuadernos de Relaciones Laborales . Vol. 25, 

nº2, 2007, p. 39-54.  
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el legislador pueden clasificarse a través del siguiente esquema7, que adjuntamos 

como Anexo 1. 

 

3.2 Dimensión procesal y ejecutoria del despido.  

La naturaleza causal del despido, no depende de la calificación de nulidad o 

improcedencia, puesto que está circunscrita a una dimensión procesal y 

ejecutoria que la legislación laboral ha acabado incorporando en el derecho 

sustantivo, siendo la indemnización legal tasada, la compensación por la no 

readmisión8. En esta misma línea,  la STS 19 de mayo 2020, (núm. Rec. 

2911/2017), en un supuesto de despido nulo por negativa a la readmisión al 

finalizar la excedencia forzosa por desempeño de cargo público9, afirma lo 

siguiente:  

 

‘’(…) En cuanto a que la falta de incorporación al puesto de trabajo y los daños 

económicos y profesionales derivados de ello quedan indemnizados con el abono 

de los salarios de tramitación, se hace necesario recordar que nuestro 

ordenamiento tiene expresamente previsto la compatibilidad de la 

indemnización por vulneración de derechos fundamentales con la indemnización 

que pudiera corresponder por extinción del contrato, tal y como resulta del art. 

183.3 de la LRJS. La razón de ser es que cada una de las indemnizaciones está 

destinada a reparar un diferente daño’’. 

 

En conclusión, bajo nuestro criterio, además de poseer una naturaleza causal, el 

despido debe entenderse como una figura jurídica «sui generis» en constante 

transformación y adaptación según la voluntad del legislador para exigir con 

mayor o menor intensidad la prestación por equivalente (el pago de la 

improcedencia) o la «restitutio in integrum» (la readmisión) ante el 

incumplimiento de la causa del contrato (ex. art. 1124 CC) en función de los 

objetivos de política legislativa10.  

 
7 SALA FRANCO, T (dir): La extinción del contrato de trabajo. Tirant lo Blanch, Cap.V. ‘’El 

despido objetivo’’, 2020.   
8 BELTRÁN DE HEREDIA RUIZ, I: Crisis empresarial provocada por la pandemia y extinción 

de la relación laboral. XXXI Jornades Catalanes de Dret Social (9 y 16 de abril 2021), p.8.   
9 Ibid.    
10 De hecho, el incumplimiento de los requisitos formales en el despido disciplinario o en el 

objetivo, en otros momentos, también ha recibido la calificación de nulidad (arts. 53.4 y 55.3.2º 

ET/1980). Y también justificaria que, en la actualidad, se proclame la nulidad en ciertos 
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4. Las medidas de contención del empleo.  

La empresa que se plantea la extinción de contratos deberá tener en cuenta los 

siguientes límites y condicionantes en materia de contención del empleo frente a 

la pandemia, que resumimos a continuación:  

 

• La «prohibición de despedir»: Se establece «ope legis» el carácter 

coyuntural de la fuerza mayor y las dificultades económicas, técnicas, 

organizativas y productivas (en adelante, ‘’ETOP’’) derivadas del Covid-

19, al excluirlas temporalmente como causas justificativas de la extinción 

de contratos o del despido en virtud del art. 2 RDL 9/2020, actualmente 

prorrogado por el RDL 11/2021 hasta el 30 de septiembre de 2021. 

 

• La suspensión de la duración de contratos temporales: Los contratos 

temporales -fundamentalmente los eventuales o por circunstancias de la 

producción- afectados por un ERTE de suspensión, cuya fecha de 

vencimiento coincida con la vigencia del ERTE, no es posible finalizarlos 

en la fecha pactada, sino que, tras rescatar al trabajador del ERTE o 

finalizar la vigencia de la medida, habrán de recuperarse los días de 

suspensión aplicados hasta el día 30 de septiembre de 2021, en virtud del 

art. 5 y la Disp. Final 3ª del RDL 9/2020, actualmente prorrogado por el 

art. 3 RDL 11/2021. 

 

• El compromiso de mantenimiento del empleo: La empresa que se haya 

beneficiado de las exoneraciones de cuota, accesibles desde un ERTE 

Covid-19 por fuerza mayor o por causas ETOP, y que no mantenga el 

empleo de todos los efectados por el ERTE durante los 6 meses siguientes 

a la reanudación de la actividad deberá ingresar todas las cuotas de las 

que se haya podido exonerar, más el 20% de recargo e intereses. Este 

compromiso de mantenimiento del empleo, en el momento de finalizar 

este trabajo (julio 2021), se encuentra prorrogado por el art. 3 RDL 

11/2021. Lo que implica que las empresas, una vez cumplidos los 

periodos de 6 meses de salvaguarda de empleo que hubieran adquirido 

según lo previsto en las normas previas, se comprometen al 

 

supuestos del despido colectivo y no, en cambio, en las resoluciones individuales o plurales por 

causas de empresa. BELTRÁN DE HEREDIA RUIZ, I; ibid, p.11.   
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mantenimiento del empleo durante otro nuevo periodo de 6 meses de 

duración, cuyo cómputo se inicia una vez finalizados los anteriores en su 

integridad. A efectos de facilitar la comprensión sobre los distintos 

periodos de compromiso de mantenimiento del empleo, adjuntamos la 

tabla incluida como Anexo 2.    

 

Siendo así, no es posible afirmar que el art. 2 RDL 9/2020 es el  único «límite» 

o «medida de contención» frente a las extinciones de contratos de trabajo, pues 

debemos tener presente que convive y opera junto con otras figuras importantes 

en esta materia -y compatibles entre ellas- como son la suspensión de contratos 

temporales y el compromiso de salvaguarda del empleo. En relación con este 

último, la concurrencia puede suceder tanto durante la vigencia del ERTE 

(pensemos, por ejemplo en aquellos casos en que se reanude la actividad a través 

de desafectaciones parciales), como después de finalizar la vigencia del mismo. 

También cabe hacer mención al permiso retribuido recuperable obligatorio que 

estuvo en vigor -aunque de forma fugaz- del 30 de marzo al 9 de abril de 2020 

(durante el segundo período de confinamiento).  

 

 

5. La «prohibición de despedir» del art. 2 RDL 9/2020. 

Como anticipábamos en el epígrafe anterior, el art. 2 RDL 9/2020 establece una 

medida extraordinaria para la protección del empleo, al limitar temporalmente la 

posibilidad de despedir o extinguir el contrato alegando algunas de las causas 

previstas en los arts. 22 y 23 RDL 8/2020.  

 

El art. 2 RDL 9/2020 se expresa en los siguientes términos:  

 

Art. 2 RDL 9/2020. 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 arts. 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 . 
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5.1 Ámbito de aplicación temporal. 

A partir de la DF 2ª del RDL 18/2020 se modificó la DF 3ª del RDL 9/2020, 

fijando una fecha concreta fecha de vencimiento de la norma, con posibilidad de 

prórroga. Así pues, en virtud del art. 3.6 RDL 11/2021, la «prohibición de 

despedir» del art. 2 RDL 9/2020 se encuentra actualmente prorrogada hasta el 30 

de septiembre de 2021.  

 

5.2 Ámbito de aplicación objetivo.  

Al no disponerse de una definición clara sobre este punto en la norma, debemos 

preguntarnos si el art. 2 RDL 9/2020 se trata de una limitación aplicable tan sólo 

a las empresas que se han beneficiado de la aplicación de ERTES Covid-19 o si, 

por el contrario, estamos ante de una limitación con un mayor grado de alcance. 

 

En primer lugar, la EM del RDL 9/2020 parece apuntar en esta segunda 

dirección, deduciéndose que la intención del legislador es que, en cualquier caso, 

las causas justificativas de esos ERTES Covid-19 “no sean utilizadas para 

introducir medidas traumáticas en relación con el empleo’’. Es precisamente en 

ese apunte del legislador, -poniendo el foco en el «origen» -las causas 

justificativas- y no en el «resultado» -los ERTES Covid-19- lo que nos induce a 

concluir que, aquellas empresas que, en un primer momento, pudieron mantener 

su actividad sin acometer ningún ERTE Covid-19, quedarían impedidas de 

acometer de forma procedente un despido objetivo en aquellos casos en que la 

causa «real o subyacente» del despido derive de los efectos negativos del Covid-

19. 

 

En sentido contrario, parece pronunciarse la Dirección General de Trabajo en el 

Criterio de 11 de abril 2020 (DGT-SGON-850 CRA), al establecer que las causas 

previstas en los arts. 22 y 23 RDL 8/2020: ‘’en ningún caso pueden justificar 

una extinción o un despido durante dicho periodo respecto de los contratos 

suspendidos y en base a las mismas causas’’ (refiriéndose, por tanto, a los 

contratos suspendidos durante la vigencia del ERTE Covid-19).   

 

Sin embargo, la doctrina judicial sobre esta cuestión no es pacífica y existe una 

diversidad de líneas interpretativas que hemos resumido y sistematizado, a través 

de la tabla incluida como Anexo 3. Según la doctrina judicial analizada, la 
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prohibición de despedir del art. 2 RDL 9/2020 también podría aplicar a todos 

aquellos despidos que tengan una causa directa (fuerza mayor) o relacionada con 

el Covid-19 (causas económicas, técnicas, productivas u organizativas), lo que 

incluiría tanto (i) aquellas empresas que hubieren acometido ERTES Covid-19, 

como (ii) aquellas empresas que sin haber aplicado ERTES Covid-19, hubieren 

acometido despidos cuya causa esté relacionada con el Covid-19.  

 

En este sentido, y atendiendo a la actual disparidad de criterios interpretativos, 

aunque la carta de despido no se refiera expresamente a la pandemia -o lo haga de 

forma sucinta- es indudable de que existe, por lo menos, un riesgo elevado de que 

el despido sea impugnado y valorado judicialmente desde la perspectiva de la 

conexión de la causa descrita con los efectos de la crisis sanitaria. Tomando como 

referencia los precedentes judiciales analizados, podría interpretarse dicha conexión 

en sentido «amplio» -cualquier causa extintiva directa o indirectamente 

relacionada con la pandemia- o en sentido «restrictivo» -sólo aquella causa 

extintiva que esté directamente relacionada con los efectos de la «situación 

coyuntural» (temporal) de la pandemia -.   

 

5.3 La pandemia como causa coyuntural o estructural. 

Para poder dar una respuesta ante ambas líneas interpretativas, debemos, partir de la 

base de que el propio legislador concibe el impacto negativo de la crisis sanitaria 

como una «situación coyuntural». En particular, la EM del RDL 9/2020 dispone que 

las causas a las que se refieren los arts. 22 y 23 RDL 8/2020 respaldan ‘’medidas 

temporales, que son las que, en definitiva, mejor responden a una situación 

coyuntural como la actual’’. En consecuencia, la existencia de causa estructural 

determina otro escenario en la medida en que las medidas temporales ya no van a 

ser las que permitan dar respuesta a la necesidad empresarial. Por este motivo, en la 

EM del RDL 9/2020 el legislador admite de forma expresa que en este contexto se 

mantiene “la vigencia de las diversas causas de despido y extinción de los contratos 

previstas en la normativa laboral”.  

 

Así pues, aunque el legislador flexibiliza el recurso a los ERTE, simplificando 

su trámite y favoreciendo la protección por desempleo en estos casos11, la 

naturaleza de los procedimientos de suspensión de contratos y reducción de 

 
11 Véase arts. 22 y 23 del RDL 8/2020.  
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jornada por causa de fuerza mayor o ETOP que regula el RDL 8/2020 sigue 

estando vinculada al art. 47 ET, que responde a un alcance transitorio o 

temporalmente limitado predicable no solo en relación a la medida, sino también 

a la situación de dificultad que implican las causas empresariales. 

Estas notas aparecían reflejadas en la redacción del precepto original del citado 

art. 47: “tal medida temporal es necesaria para la superación de una situación 

coyuntural de la actividad de la empresa”. No obstante, aunque estas menciones 

desaparecieron con la reforma laboral de la Ley 3/2012, encuentran acogida en 

el reglamento de desarrollo aprobado por el RD 1483/2012, que en su art. 16 

señala “el alcance y duración de las medidas de suspensión de los contratos o 

de reducción de jornada se adecuarán a la situación coyuntural que se pretende 

superar”12. En este sentido, y en palabras del Tribunal Supremo, en la STS de 

17 de julio 2014, (núm. Rec. 32/2014): ‘’una racional interpretación sistemática 

de ambos preceptos induce a concluir que en principio los ERE deben tener 

génesis en causas estructurales y los ERTE han de hallarla en las coyunturales’’. 

 

Esta tesis ha encontrado apoyo en la siguiente doctrina judicial:  

 

- La SAN de 17 de mayo 2021, (núm. Rec. 38/2021): ‘’las causas en las que 

se funda el presente despido deben estimarse acreditadas pues su carácter 

estructural amen de haber sido aceptado por una amplia mayoría de la CRT 

aparece respaldado por el informe técnico sin que se haya practicado prueba 

alguna que lo desvirtúe, y que la medida debe estimarse adecuada y 

proporcionada para paliar dichas causas, por cuanto que para paliar el 

componente coyuntural de la mismas, se han adoptado medidas 

complementarias de flexibilidad interna cuales son las que constan en el 

segundo de los acuerdos adoptados en el acta final del periodo de 

consultas’’.  

 

- La STSJ de Cataluña de 24 de noviembre de 2020, (núm. Rec. 56/2020): ‘’no 

nos encontramos, por tanto, ante la situación coyuntural que justifica la 

regulación prevista en los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 

 
12 En este sentido, véase la STSJ de Islas Canarias, (Santa Cruz de Tenerife) de 30 junio 2016, 

(núm. Rec. 23/2015). 
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17 de marzo, por lo que no tiene sentido alguno aplicar la norma prevista en 

el artículo 2 del Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo’’13. 

 

- La STSJ de Madrid, de 30 de noviembre de 2020, (núm. Rec. 399/2020): “(el 

art 2 RDL 9) sólo afecta a aquellas situaciones que tengan causa directa en 

pérdidas de actividad como consecuencia del Covid 19, lo que aquí no 

acontece, al alegarse causas estructurales, por lo que el despido colectivo es 

el procedimiento adecuado a los fines de extinguir las relaciones laborales 

por causas económicas anteriores al estado de alarma, sentado el Tribunal 

Supremo en la jurisprudencia expuesta, que los ERE deben tener génesis en 

causas estructurales y los ERTE han de hallarla en las coyunturales’’ . 

 

Sin embargo, es preciso tener en cuenta que la normativa vigente, no establece 

parámetros temporales, o límites precisos para determinar cuándo una situación 

es coyuntural o estructural14. En este sentido, existe consolidada doctrina 

jurisprudencial que se pronuncia en favor de que los contratos eventuales o por 

obra o servicio determinados, responden a una «causa coyuntural» limitada 

temporalmente por regulación convencional a un máximo de 12 meses en un 

cómputo de 18 meses15. Estos parámetros temporales casan con la doctrina de la 

STS de 18 de mayo 2017, (núm. Rec. 71/2016) que declara que la existencia de 

pérdidas durante más de 18 meses, una disminución persistente de los ingresos 

en una situación de mercado asentada es una causa estructural16. Otro ejemplo lo 

encontramos en el ya extinto RDL 3/1993 que, para hacer frente a una situación de 

 
13 En este mismo sentido, véase la STSJ Aragón, de 15 de febrero 2021, (núm. Rec. 679/2020), 

STSJ Comunidad Valenciana, de 1 de diciembre 2020 (núm. Rec. 24/2020).  
14 En este mismo sentido se pronúncia la STSJ País Vasco de 18 febrero 2014, (núm. Rec. 

403/2014): ‘’no hay en esa normativa concreción alguna de lo que pueda entenderse como plazo 

razonable en orden a definir una situación como coyuntural y tampoco se dispone en la ley un 

plazo máximo de duración de la situación suspensiva, vinculándose la duración de las medida s 

de suspensión a que sean adecuadas para la situación coyuntural que se pretende superar’’ . 
15 En este sentido (por todas) la STSJ Castilla y León (Valladolid), de 4 de mayo 2011, (núm. 

Rec. 442/2011) dispone que: ‘’cual se ha señalado con reiteración por la doctrina 

jurisprudencial y jurisdiccional (por todas, sentencia del Tribunal Supremo de 21 de abril de 

2004), la citada tipología contractual temporal pivota sobre la idea esencial del coyuntural y 

transitorio desajuste entre los recursos humanos normales u ordinarios de la empresa y las 

sobrevenidas necesidades productivas de la misma’’. 
16 Según la STS de 18 de mayo 2017, (núm. Rec. 71/2016): “Resulta palmario, por tanto, que 

la situación que describen los hechos probados de la sentencia recurrida no reflejan una 

situación económica meramente coyuntural sino un panorama de pérdidas económicas que se 

reitera en el tiempo durante más de dieciocho meses y una situación de variación en el mercado 

asentada’’. 
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recesión económica, permitió prorrogar durante un año los contratos temporales 

para el fomento del empleo cuya duración máxima (3 años) expirase durante el día 

3 de marzo de 1993 —fecha de entrada en vigor de la norma— hasta el 31 de 

diciembre de 199317. Por otro lado, la solución planteada por la STSJ País Vasco 

de 18 febrero 2014, (núm. Rec. 403/2014) -también compartida por la STSJ 

Andalucía de 8 de febrero 2017, (núm. Rec. 393/2017)- es la de asociar la 

duración máxima del ERTE -la causa coyuntural- ‘’al tiempo en que los 

trabajadores afectados dispongan de medios sustitutivos del salario, a través de 

las prestaciones por desempleo’’.  

 

Por último, debemos traer a colación la doctrina que emana de la STS de 9 de 

octubre 2020, (núm. Rec. 13/2018) que resuelve el caso de una empresa con 

graves problemas de tesorería que encadena tres ERTE y un ERE en cuatro años, 

mientras sus deudas con la TGSS siguen creciendo «geométricamente». El TS 

confirma la SAN de 18 de septiembre 2017, (núm. 127/2017) que declaró que el 

ERTE se produjo ‘’en fraude de ley y abuso de derecho’’ porque ‘’no concurre 

una situación coyuntural, sino un problema estructural, que no puede resolverse 

mediante sacrificios desmedidos de una plantilla que ya se vio afectada por tres 

ERTEs’’. El TS considera que la justificación del ERTE no es coyuntural y que 

los problemas económicos y organizativos son permanentes (estructurales) a 

partir de los siguientes indicios: (1) La magnitud de las causas es de tal entidad 

que la empresa resulta inviable y las suspensiones contractuales solo comportan 

sacrificios de la plantilla; (2) No existe un conjunto armónico de actuaciones, tan 

solo reducción de costes salariales; (3) El plan de viabilidad pivota esencialmente 

sobre la reducción de costes derivada de la suspensión contractual y la reducción 

de actividad, sin que exista un verdadero proyecto creíble; (4) No se demuestra 

en modo alguno que la evolución de la empresa fuese favorable durante el tiempo 

en que las medidas (hasta el acto del juicio) se han venido aplicando; (5) La 

plantilla ya ha soportado tres ERTEs y un despido colectivo, sin que esas medidas 

mejorasen la situación económica de la empresa; (6) La empresa da por perdida 

más de la mitad de la cartera de clientes. 

 
17 Esta medida respondía a la necesidad de hacer frente a una situación de recesión económica 

coyuntural con un constante incremento de las tasas de desempleo, después de que se confirmara 

la cifra de más de 3 millones de parados en los primeros meses del año 1993 . LLANO 

SÁNCHEZ, M: Crisis económica y fomento estatal a la contratación laboral indefinida 

(Comentario de las medidas urgentes de la Ley 22/92 y el Real Decreto-Ley 3/93),Cuadernos de 

estudios empresariales, ISSN 1131-6985, Nº3, 1993, p.2.  
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5.4 Calificación jurídica del incumplimiento.  

Los efectos del incumplimiento del mandato del art. 2 RDL 9/2020 no son claros 

-aunque sanciona a la empresa con la ilegalidad del despido, sus efectos y 

consecuencias no han sido definidas por el legislador-, y ello ha suscitado una 

notoria controversia a la hora de calificar el despido en aquellos supuestos en 

que se justifique en causas ETOP derivadas del Covid-19.  

 

A continuación, trataremos de sintetizar los diversos argumentos esgrimidos por 

la doctrina judicial -que pueden aparecer aislados o de forma acumulada-, y 

trataremos de responder a la siguiente pregunta: ¿qué calificación procederá 

aplicar al despido?: ¿improcedente o nulo?  

 

5.4.1 Nulidad.  

 

La doctrina judicial que ha calificado el despido como nulo, lo hace con base 

en tres argumentos principales:  

 

1. Interpretación finalística de las normas laborales aprobadas en el marco 

de la crisis sanitaria.  

 

Sobre esta interpretación finalísitca, asentada en la «voluntas legis»18 -la 

voluntad de la ley- destacamos los pronunciamientos del TSJ País Vasco 

de 23 de febrero 2021, (núm. Rec. 57/2021); y de 26 de enero 2021, (núm. 

Rec. 1583/2020) que defienden que nos encontramos ante una 

«legislación especial y excepcional» mediante la que el Estado, ha 

configurado unos presupuestos de responsabilidad social -de todos los 

agentes- con el fin de ‘’que la situación de pandemia no suponga la 

destrucción de empleo, manteniéndose un paréntesis ficticio de 

continuidad de las relaciones laborales, con el significado concreto de 

que nadie sea despedido por la situación de cierre de los mercados y de 

las actividades productivas’’. Así pues, según esta línea interpretativa, la 

regulación excepcional es «indisponible» por las partes, y se acomoda a 

 

18 La STS de 29 de septiembre 2010, (núm. Rec. 683/2007), describe la máxima latina en los 

siguientes términos: ‘’La labor del intérprete (…) ha de averiguar la que se conoce como 

voluntas legis, esto es, la voluntad objetiva e inmanente en el texto promulgado’’ .  
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esa previsión de mantener el empleo, lo que ‘’conduce a la nulidad del 

despido con sus consecuencias’’. Además, la declaración de la 

improcedencia contravendria la finalidad de la norma -la extinción del 

contrato mediante el pago de una indemnización- y ello implicaría la 

pérdida de su contenido eficaz. Esta línea intepretativa finalística también 

es compartida por la STSJ Asturias de 30 de marzo 2021, (núm. Rec. 

384/2021) que concluye que ‘’la nulidad es la consecuencia congruente 

y ajustada con la normativa de la que forma parte’’.  

 

2. Interpretación según la teoría general del derecho: -la aplicación de los 

arts. 6.3 y 6.4 CC precipita la nulidad del cuadro extintivo-.   

 

Según la STSJ País Vasco de 23 de febrero 2021, (núm. Rec. 57/2021) no 

es admisible una defraudación de la norma por la vía de la legalidad 

ordinaria. Así pues, dispone que ‘’al ser el art. 2 RDL 9/2020 una norma 

de derecho necesario, la misma debe ser contemplada en su alcance e 

integridad, proscribiendo cualquier cauce indirecto de derogación (art. 

6.4 CC)’’ para concluir que ‘’los actos contratios a las normas 

imperativas y a las prohibitivas son nulos de pleno derecho -ex art. 6.3 

CC19-‘’. Esta línea intepretativa también es compartida por la STSJ País 

Vasco de 26 de enero 2021, (núm. Rec. 1583/2020) al disponer que ‘’la 

empresa fundó el despido objetivo en causas económicas para evitar el 

artículo 2 del RDL 9/2020, lo que supone un auténtico fraude de ley del 

art. 6.4 del CC, habida cuenta de esta nítida voluntad del legislador de 

priorizar el mantenimiento del empleo a través de la utilización de las 

medidas de flexibilidad interna (…), frente a la extinción de los 

contratos’’.  En este sentido, la STSJ Asturias de 30 de marzo 2021, (núm. 

Rec. 384/2021) dispone que ‘’supuso una actuación en fraude de ley y 

como tal su consecuencia es la aplicación de la norma eludida (art. 6.4 

Código Civil)’’.  

 

 
19 En este mismo sentido se pronuncia la SJS Barcelona de 28 julio 2020 (núm. 180/2020) dictada 

en el supuesto de un comercial a quien el 04.05.2020 se le comunicó despido objetivo por causas 

económicas y organizativas pretendidamente anteriores al COVID-19, pero no se acreditó (ni la 

causa ni su actualidad en la fecha del despido) ni se explicó suficientemente en la carta de 

despido. 
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3. El encuadre del art. 2 RDL 9/2020 como derecho fundamental (ex. arts. 

108.2, 122.2 LRJS).  

 

Sobre este punto, las ya mencionadas STSJ País Vasco de 23 de febrero 

2021, (núm. Rec. 57/2021) y de 26 de enero 2021, (núm. Rec. 1583/2020) 

argumentan que el art. 2 del RDL 9/2020, en cuanto medida protectora 

del empleo frente a la pandemia, debe situarse en un rango electivo 

similar al de la protección de los derechos fundamentales y, por lo tanto, 

en el mismo rango que los derechos que determinan la consecuencia de la 

nulidad del despido.  

 

En instancia, la interpretación finalística de las normas laborales aprobadas por 

el legislador de urgencia ha sido compartida por la SJS 16 Barcelona, de 26 de 

febrero 2021, (núm. 68/2021): ‘’la intención del legislador de conducir hacia la 

suspensión contractual a través de los ERTES es mediante la declaración de 

nulidad del despido’’ o la SJS 6 Oviedo, de 22 de octubre 2020, (núm. 363/2020): 

‘’la intención del legislador de conducir hacia la suspensión contractual a través 

de los ERTEs es mediante la declaración de nulidad del despido’’. Por otro lado, 

la interpretación acorde con la teoría general del derecho (ex. arts. 6.3 y 6.4 CC) 

ha sido compartida por la SJS 29 Barcelona de 28 de julio 2020, (núm. 

180/2020): ‘’de conformidad con lo dispuesto en el art. 6.3 del Código Civil, los 

actos contrarios a las normas imperativas y a las prohibitivas son nulos de pleno 

derecho, salvo que en ellas se establezca un efecto distinto para el caso de 

contravención” y la SJS 3 Sabadell, de 6 de julio 2020, (núm. 93/2020): 

‘’consideramos de aplicación el art. 6.3 del Código Civil 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, art. 6.4 del Código Civil’’. Por 

último, con respecto al encuadre del art. 2 RDL 9/2020 como derecho 

fundamental, aunque no hemos encontrado sentencias de instancia que se 

posicionen en favor de esta tesis, algunos autores la han respaldado, entendiendo 

que la norma crea una nueva categoría de despidos prohibidos o vedados por 

causa de utilidad pública y emergencia nacional que deben tener el mismo 
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tratamiento que los discriminatorios o vulneradores de derechos 

fundamentales20. 

 

5.4.2 Improcedencia.  

Sobre este punto, destacar que la mayoría de la dotrina judicial y científica21 ha 

calificado el despido como improcedente, con apoyo en tres argumentos 

principales:  

 

1. Interpretación según la máxima latina: «ubi lex non distinguit, nec nos 

distinguere debemus»: -si la ley no diferencia, tampoco debemos 

diferenciar nosotros-22 .  

 

Sobre este punto, la STSJ Madrid de 25 de noviembre 2020, (núm. Rec. 

590/2020) dispone que ‘’no se prevé en el RDL 9/2020 (…) una 

prohibición de despido bajo sanción de nulidad por lo que, siendo un 

principio general de derecho el que afirma que donde la norma no 

distingue no debe distinguir el intérprete (…) sobre todo, porque tampoco 

se ha modificado y bien podía haberlo hecho, la redacción del artículo 

124 de la LRJS de modo que (…) si la norma en cuestión, detallada y 

densa en su contenido, nada prevé, no es razonable interpretar ese 

silencio como un mero olvido’’. Además, esta sentencia también hace 

alusión (aunque implícitamente) a la máxima latina -«ubi lex voluit dixit, 

 
20 BAYLOS GRAU, A: La prórroga del estado de alarma y medidas laborales adicionales de 

garantía del empleo en la crisis del covid-19, Blog: https://baylos.blogspot.com/2020/03/la-

prorroga-del-estado-de-alarma-y.html, Fecha: 28/03/2020.  
21 En este sentido, se pronuncian (entre otros): AGUSTÍ MARAGALL, J: La extinción del 

contrato en el marco del COVID-19 y su calificación judicial, Revista de la Comisión de lo 

Social de Juezas y Jueces para la Democracia, ISSN 2695-9321, Nº216, 2020, p. 21; BELTRÁN 

DE HEREDIA RUIZ, I; op. cit.; CRUZ VILLALÓN, J: El despido injustificado por COVID, 

Blog: http://jesuscruzvillalon.blogspot.com/2021/01/el-despido-injustificado-por-covid-

la.html, 2021; CASAS BAAMONDE, Mª. E: La primera norma del Derecho del Trabajo y de 

la Seguridad Social en la emergencia del desconfinamiento , Diario La Ley, ISSN 1989-6913, 

Nº9648, 2020; CASAS BAAMONDE, Mª. E. y RODRÍGUEZ-PIÑERO Y BRAVO-FERRER, 

M; op. cit; LÓPEZ CUBRE, L: Prohibido despedir o extinguir el contrato de trabajo por 

COVID-19, Gomez Acebo Pombo, Publicaciones, 2020; LÓPEZ HORMEÑO, M. C: La 

prohibición de despedir durante el Covid-19. ¿Despido nulo o improcedente?, Diario La Ley, 

9818, 2021.  
22 Ya utilizada por el Tribunal Supremo en la STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo) de 

1 de abril 2014, (núm. Rec. 324/2013) y Auto TS (Sala de lo Contencioso-Administrativo) de 3 

de abril 2014 (núm. Rec. 2343/2013).  
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ubi noluit tacuit»23: -cuando la ley quiso, dispuso; cuando no, guardó 

silencio- al añadir que ‘’el dador de la norma bien pudo anudar tal 

consecuencia de forma expresa y no lo hizo’’ y ‘’ha tenido muchas y 

sucesivas ocasiones de aclarar esta cuestión’’. La STSJ Madrid de 2 de 

febrero 2021, (núm. Rec. 18/2021) prevé que ‘’tampoco hay previsión 

alguna de nulidad de los despidos llevados a cabo después de la entrada 

en vigor del Real Decreto 8/2020, como es el caso, y ni siquiera el Real 

Decreto 9/2020 que prohíbe en su artículo 2 la extinción de los contratos 

(…) por las causas que amparan la suspensión de los contratos conforme 

al primer real decreto’’. Por último, también destacamos la mención a 

esta regla interpretativa por el TSJ Catalunya, en la STSJ de 31 de marzo 

2021, (núm. Rec. 3825/2020) al entender que ‘’no puede colegirse, sin 

soporte expreso auténtico, la declaración de que la extinción es 

constitutiva de despido nulo’’. 

 

2. La vigente doctrina de la Sala IV del Tribunal Supremo impide que los 

arts. 6.3 y 6.4 CC precipiten la nulidad del despido.            

 

Esta línea interpretativa gira entorno a la doctrina clásica del Tribunal 

Supremo (por todas, véase la STS de 5 de mayo 2015, (núm. Rec. 

2659/2013), que rechaza la calificación del despido como nulo por fraude 

de ley o sin justa causa en aquellos supuestos en que la «causa real» 

extintiva del contrato de trabajo no se encuentra entre las tipificadas como 

determinantes de la nulidad del despido por la LRJS, concluyendo que en 

estos supuestos ‘’la calificación aplicable es la de la improcedencia del 

despido, y no la de nulidad del mismo’’24.    

 

Siguiendo la aplicación de esta doctrina por los Tribunales Superiores de 

Justricia, la STSJ Catalunya de 31 de marzo 2021, (núm. Rec. 

 
23 Esta regla de interpretación restrictiva o excluyente de la extensiva, entiende que si la voluntad 

de la ley hubiera sido introducir algo, lo hubiera establecido expresamente y al no hacerlo se 

entiende que lo ha excluido deliberadamente. 
24 Sobre este particular, la STS de 5 de mayo 2015, (núm. Rec. 2659/2013) señala que el artículo 

108.2 LRJS ‘’enuncia de manera cerrada los casos en que el despido ha de ser calificado como 

nulo" a lo que concluye que ‘’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 -concluye STS 29-2- 2001 (citada)- la calificación aplicable es la de improcedencia 

del despido, y no la de nulidad del mismo’’ .  
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3825/2020), realiza una clara exposición para refutar la calificación de la 

nulidad del despido por la aplicación de los arts. 6.3 y 6.4 CC:  

 

- En primer lugar, con respecto al art. 6.3 CC dispone lo 

siguiente:‘’si no se prevé por la norma excecpional una expresa 

prohibición de despedir, no es aplicable el artículo 6.3 CC que 

sanciona con la nulidad los actos contrarios a las normas 

prohibitivas’’.  

 

- En segundo lugar, con respecto al art. 6.4 CC prevé lo 

siguiente:‘’el artículo 6.4 CC dispone que los actos realizados al 

amparo del texto de una norma que persigan un resultado 

prohibido por el ordenamiento jurídico o contrario a él, se 

considerarán ejecutados en fraude de ley y no impedirán la debida 

aplicación de la norma que se hubiera tratado de eludir. La 

consecuencia del fraude de ley no es la nulidad del acto extintivo 

sino que se aplique la consecuencia que, a través de la 

instrumentalización del fraude, se trata de evitar. En nuestro caso, 

que no existen, mas bien que no se pueden utilizar para la hábil 

extinción, causas «justificativas de la extinción». Y la 

consecuencia que el instituto del fraude de ley impone como 

sanción a la prohibición del artículo 2 es que, como la extinción 

objetiva no puede estar amparada en causa legal, la falta de 

causalidad del despido, en nuestro ordenamiento y a falta de 

revisión estrucutral y coetánea a la legislación especial Covid-19, 

el despido ha de declararse improcedente’’.  

 

En este mismo sentido se pronuncia la STSJ Aragón de 13 de abril 2021 

(núm. Rec. 179/2021) al concluir que ‘’aunque se interpretara que la 

expresión del art. 2 RDL 9/2020 (…) encierra una norma prohibitiva, en 

el sentido del art. 6.3 (a juicio de esta Sala no lo hace) el efecto legal (…) 

nunca sería la nulidad sino la improcedencia del despido, pues éste es el 

efecto establecido en la normativa laboral cuando una empresa decide 

un despido sin causa justificada’’. Por último, la STSJ Castilla y León 

(Burgos) de 15 de enero 2021, (núm. Rec. 429/2020), añade que la 

aplicación del despido por fraude de ley permitirá la declaración de 
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nulidad ‘’salvo para determinados supuestos de despidos colectivos 

fraudulentos (STS de 5 de mayo 2015, núm. Rec. 2659/2013), pero más 

por la vinculación con la vulneración del derecho a la negociación 

colectiva y a la libertad sindical por las graves irregularidades o 

incumplimientos de los deberes documentales e informativos que impone 

a la empresa la normativa aplicable’’25.  

 

3. El art. 2 RDL 9/2020 no puede ser encuadrable como derecho 

fundamental (ex. arts. 108.2, 122.2 LRJS).  

 

La STSJ Catalunya de 21 de julio 2020, (núm. Rec. 4708/2019) que 

discute la calificación jurídica de un despido objetivo por causa falsa en 

un marco temporal previo al RDL 9/2020, concluye que es la propia LRJS 

la que impone la calificación de la improcedencia o la nulidad. En suma, 

‘’no es la actuación de la empresa en tanto que violadora de la ley sino 

la ley misma la que impone la calificación de los despidos como 

improcedentes y no nulos’’. En consecuencia, aboga por ‘’el 

planteamiento de una cuestión de constitucionalidad y una sentencia 

favorable del Tribunal Constitucional’’ para demostrar que existe dicha 

vulneración de derechos fundamentales.  

 

En instancia, la interpretación conforme la máxima latina: «ubi lex non 

distinguit, nec nos distinguere debemus» ha sido compartida por la SJS 3 

Pamplona de 21 de diciembre 2020, (núm. Rec. 637/2020): ‘’ lo cierto es que el 

legislador ha tenido en sus manos la posibilidad de dar una respuesta clara a la 

cuestión litigiosa y, sin embargo, ha preferido publicar una norma de contenido 

impreciso en cuanto a los efectos jurídicos derivados del incumplimiento de la 

misma’’26. En relación con el segundo argumento, destacamos, por todas, la SJS 

3 Pamplona de 21 de diciembre de 2020, (núm. Rec. 637/2020): ‘’la 

consecuencia en caso de fraude de ley es la aplicación de la norma que se 

 
25 En este mismo sentido, véase la STSJ Castilla y León (Valladolid) de 19 de abril 2021, (núm. 

Rec. 359/2021) y la STSJ Madrid de 27 de noviembre 2020, (núm. Rec. 438/2020).  
26 En este mismo sentido se pronuncia la SJS 1 Palencia de 29 de octubre 2020, (núm. Rec. 

274/2020): ‘’las normas invocadas y dictadas durante el estado de alarma prevén la falta de 

justificación del despido objetivo en las especiales circunstancias concurrentes, pero no regula 

las consecuencias de la vulneración de dicha prohibición, ni expresa que en ese caso concurra 

la nulidad del despido, ni implica modificación alguna respecto a la previsión legal existente 

en la materia en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social’’ . 
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hubiera tratado de eludir (que para el despido implica la declaración de 

improcedencia al no estar justificada la extinción), y la correspondiente 

indemnización en el supuesto de abuso de derecho’’27. Por último, en relación 

con el tercer argumento, destacamos la SJS 1 Palencia de 1 de octubre 2020, 

(núm. Rec. 281/2020): ‘’no existe vulneración del artículo 24 de la CE, sino, 

como se ha dicho, un despido sin expresión de la causa, que no ha impedido al 

trabajador ejercitar su derecho ante la jurisdicción social’’. Asimismo, la SJS 

26 Barcelona de 13 de octubre 2020, (núm. Rec. 229/2020) concluye que ‘’no 

obstante desprenderse que el despido de la actora ha operado en el marco de 

una situación de crisis sanitaria global, lo cierto es que tal escenario no es por 

sí solo suficiente para considerar que ha existido una vulneración de derechos 

calificados como fundamentales’’.  

 

6. Conclusiones.  

 

1. ¿El art. 2 del RDL 9/2020 es aplicable tan sólo a las empresas que se han 

beneficiado de la aplicación de ERTES Covid-19 o tiene un mayor grado 

de alcance? 

 

El legislador de emergencia pone el foco del ámbito de aplicación objetivo del 

art. 2 RDL 9/2020 en el «origen» -las causas justificativas- y no en el «resultado» 

-los ERTE Covid-19-. Así pues, esta medida de contención del empleo también 

debe aplicar a todos aquellos despidos que tengan una causa directa (fuerza 

mayor) o relacionada con el Covid-19 (causas económicas, técnicas, productivas 

u organizativas), lo que incluye aquellas empresas que: (i) hubieren acometido 

ERTES Covid-19, y (i) aunque sin haber aplicado ERTES Covid-19, hubieren 

acometido despidos cuya causa tenga una conexión con el Covid-19.  

 

De conformidad con los precedentes judiciales analizados en el Anexo 3, esta 

conexión podría interpretarse en sentido «amplio» -cualquier causa extintiva 

 
27 En términos similares se pronuncian la SJS 1 Soria de 9 de septiembre 2020, (núm. Rec. 

216/2020); SJS 2 Girona de 21 de diciembre 2020, (núm. Rec. 551/2020); SJS 3 Arrecife de 24 

marzo 2021, (núm. Rec. 325/2020); SJS 1 Ciudad Real de 10 de diciembre 2020, (núm. Rec. 

414/2020); SJS 3 Ciudad Real de 30 noviembre 2020, (núm. Rec. 418/2020) y SJS 2 Ciudad 

Real de 17 de noviembre 2020, (núm. Rec. 445/2020). BELTRÁN DE HEREDIA RUIZ, I Blog: 

https://ignasibeltran.com/extincion-contrato-despido-covid/. 
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directa o indirectamente relacionada con la pandemia- o en sentido «restrictivo» 

-sólo aquella causa extintiva que esté directamente relacionada con los efectos 

de la «situación coyuntural» (temporal) de la pandemia.  

 

2. ¿El art. 2 del RDL 9/2010 es aplicable a aquellos despidos fundados en 

causas estructurales derivadas del Covid-19? 

 

Desde una óptica integradora de la normativa Covid-19 con la vigente normativa 

estatutaria y la doctrina jurisprudencial expuesta, debemos concluir que el art. 2 

RDL 9/2020 excluye de su ámbito de aplicación aquellas extinciones que se 

funden en causas nuevas o distintas a la pandemia o aquellas agravadas de forma 

significativa que tengan carácter «estructural» así como aquellos supuestos de 

despidos disciplinarios debidamente justificados o las extinciones que deriven de 

supuestos de liquidación28. Afirmar lo contrario, no vulneraría únicamente la 

normativa ordinaria, sino que conseguiría el efecto contrario pretendido por la 

normativa especial. Y ello porque si una empresa con causas estructurales no se 

le permite restructurarse podría poner en peligro la supervivencia de la misma y 

con ello, el mantenimiento y estabilidad en el empleo.  

 

3. La calificación del despido ante el incumplimiento del mandato del art. 

2 del RDL 9/2020. ¿Improcedencia o Nulidad?  

 

De entenderse incumplido el art. 2 RDL 9/2020, la improcedencia es la 

calificación que debería concurrir, por cuanto: 1) La norma no introduce una 

absoluta «prohibición» de despedir; 2) El despido sin causa es calificado como 

improcedente por la vigente la doctrina jurisprudencial; 3) La declaración de 

nulidad debe reservarse para aquellas situaciones expresamente previstas en la 

Ley (arts. 108 y 122 LRJS, 53 y 55 ET).  

 

 
28 En relación con los supuestos de despidos por motivos disciplinarios,  véase las STSJ País 

Vasco de 23 de febrero 2021, (núm. Rec. 161/2021)  y STSJ Asturias de 26 de enero 2021 (núm. 

Rec. 1945/2020) que entienden que el art. 2 del RDL 9/2020 no es aplicable al despido 

disciplinario debidamente justificado. Sin embargo, la SJS/26 Barcelona de 10 de julio 2020, 

(núm. Rec. 348/2020) aplica el art. 2 del RDL 9/2020 al despido disciplinario en aquellos casos 

en que los hechos imputados son excesivamente genéricos y no tienen el mínimo respaldo 

probatorio, presumiendo que la decisión empresarial no atiende a la conducta del trabajador sino 

al contexto socioeconómico en que acaece en plena crisis por el Covid-19. En relación con los 

supuestos de liquidación, véase la STSJ Madrid de 28 de octubre 2020 (núm. Rec. 450/2020); y 

STSJ Comunitat Valenciana de 22 de marzo 2021 (núm. Rec. 29/2020).  
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Otro debate distinto es el que gira entorno a la actual configuración jurídica del 

despido en nuestro ordenamiento jurídico, y en particular, en relación con su 

vertiente procesal y ejecutoria ya que, al permitirse la posibilidad de pagar la 

improcedencia, la limitación impuesta por el art. 2 RDL 9/2020 lleva como única 

consecuencia real el encaracimiento de los despidos desprovistos de causa y sitúa 

la controversia alrededor de la efectividad jurídico-disuasoria del despido y del 

«coste de oportunidad»29 del empresario. 

 

A la espera de un criterio unificador por parte del Tribunal Supremo, el TSJ 

Catalunya ha planteado una solución híbrida, que compartimos, para congeniar 

ambos intereses en conflicto, aunque no ha sido compartida por otros Tribunales 

Superiores de Justicia30. La STSJ de 13 de abril 2021, (núm. Rec. 5233/2020) 

tras rechazar que el despido pueda calificarse como nulo por la doctrina 

mencionada en el párrafo anterior, admite la posibilidad de reconocer una 

indemnización complementaria a la legal tasada, con base en el marco regulatorio 

del Convenio 158 OIT y el art. 24 de la Carta Social Europea (1996) -en vigor 

en nuestro país desde el pasado 1 de julio de 2021- en aquellos casos en que (i) 

la indemnización correspondiente por despido improcedente sea exigua y no 

tenga un efecto disuasorio para la empresa, ni compense suficientemente a la 

persona trabajadora por la pérdida de ocupación, y (ii) exista una clara y evidente 

existencia de una ilegalidad, fraude de ley o abuso de derecho en la decisión 

empresarial extintiva del contrato.    

 

 

 

 

 
29 BELTRÁN DE HEREDIA RUIZ, I; op. cit, p.14.  
30 En sentido favorable, véase la STJ Castilla y León (Valladolid), de 1 de marzo 2021 (núm. 

Rec. 103/2021). En cambio, rechazando la indemnización adicional, véase las STSJ Galicia, de 

23 de marzo 2021 (núm. Rec. 360/2021) y STJ Madrid, de 1 y 18 de marzo 2021, (núm. Rec. 

596/2020; núm. Rec. 136/2021). MONTORO GARRIDO, D; PARÍS MOLINS, M: Despido 

improcedente: ¿es posible solicitar y que se reconozca una indemnización adicional a la legal? 

Blog: https://blog.cuatrecasas.com/laboral/despido-improcedente-es-posible-solicitar-

reconozca-indemnizacion-adicional-legal/, Fecha: 7/07/2021. 

https://blog.cuatrecasas.com/laboral/despido-improcedente-es-posible-solicitar-reconozca-indemnizacion-adicional-legal/
https://blog.cuatrecasas.com/laboral/despido-improcedente-es-posible-solicitar-reconozca-indemnizacion-adicional-legal/
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7. Anexos 

 

 

Anexo 1: 

 

Tabla 1: Causas de extinción del contrato de trabajo 

A) Extinción del contrato por voluntad conjunta de trabajador y empresario:  

 

1ª) El mutuo acuerdo. 

2ª) La condición resolutoria. 

3ª) El término final. 

 

B) Extinción del contrato por voluntad del trabajador: 

 

1ª) Sin causa justificada: 

 

a) El abandono. 

b) La dimisión. 

 

2ª) Con causa justificada: 

 

a) La resolución unilateral por incumplimiento empresarial. 

b) La resolución unilateral por modificación sustancial de las condiciones de 

trabajo. 

c) La resolución unilateral por violencia de género. 

 

C) Extinción del contrato por voluntad del empresario: 

 

1ª) El despido disciplinario. 

2ª) La extinción por causas objetivas. 

3ª) Los despidos colectivos por causas económicas, técnicas, organizativas o de 

producción. 

4ª) Los despidos por fuerza mayor. 
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D) Extinción del contrato por causas que afectan a la persona del trabajador:  

 

1ª) La muerte del trabajador. 

2ª) La incapacidad del trabajador. 

3ª) La jubilación del trabajador. 

 

E) Extinción del contrato por causas que afectan a la persona del empresario: 

 

1ª) La muerte del empresario. 

2ª) La incapacidad del empresario. 

3ª) La jubilación del empresario. 

4ª) La extinción de la personalidad jurídica del empresario. 

 

 

Anexo 2: 

 

Tabla 2: Compromisos de mantenimiento del empleo 

RDL 

ENTRADA EN 

VIGOR 

CUOTAS 

EXONERABLES 

ERTES BENEFICIADOS DESDE LOS 

QUE PUEDE ACCEDERSE A LAS 

EXONERACIONES PREVISTAS 

COMPROMISOS 

POSIBLES DE 

MANTENIMIENTO 

DEL EMPLEO 

RDL 8/2020 

18.03.2020 

Marzo y abril 

2020 

• ERTE por fuerza mayor (“FM”) del 

art. 22 RDL 8/2020 de cualquier 

empresa 

Haberse aplicado la 

exención en estos 

meses (alguno, 

varios o todos), 

desde el mismo o 

distinto ERTE, 

activará el 

COMPROMISO 1 

DE 

MANTENIMIENTO 

DEL EMPLEO 

RDL 18/2020 

13.05.2020 

Mayo y junio 

2020 
• ERTE FM del art. 22 RDL 8/2020 

de cualquier empresa. 

RDL 24/2020 

27.06.2020 

Julio, agosto y 

septiembre 

2020 

• ERTE FM del art. 22 RDL 8/2020 

anterior al RDL 24/2020. 

• ERTE por causas económicas, 

técnicas, organizativas o de 

producción (ETOP) del art. 23 RDL 

8/2020, anterior al RDL 24/2020 

(27.06.2020), de cualquier empresa. 

• ERTE ETOP del art. 23 RDL 

8/2020, de cualquier empresa, 

posterior al RDL 24/2020 

(27.06.2020), solo si sucede a un 

ERTE FM del art. 22 RDL 8/2020 

previo. 

RDL 30/2020 

30.09.2020 

Octubre, 

noviembre, 

diciembre 

• ERTE FM del art. 22 RDL 8/2020 

anterior al RDL 24/2020 

Haberse aplicado la 

exención en estos 

meses (alguno, 
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2020 y enero 

2021 

(27.06.2020) solo de empresa con 

CNAE del Anexo del RDL 30/2020 

o declaradas en su cadena de valor o 

dependientes. 

• ERTE FM por impedimento o por 

limitación de cualquier empresa 

(art. 2 RDL 30/2020). 

• ERTE ETOP del art. 23 RDL 

8/2020, anterior al RDL 24/2020 

(27.06.2020), o posterior si sucede a 

un ERTE FM del art. 22 RDL 

8/2020, de empresa con CNAE del 

Anexo del RDL 30/2020 o 

declaradas en su cadena de valor o 

dependientes. 

• ERTE ETOP del art. 23 RDL 

8/2020, posterior al RDL 30/2020 

(30.09.2020), solo si sucede a un 

ERTE FM del art. 22 RDL 8/2020 

previo, de empresa con CNAE del 

Anexo del RDL 30/2020 o 

declaradas en su cadena de valor o 

dependientes. 

varios o todos), 

desde el mismo o 

distinto ERTE, 

activará el 

COMPROMISO 2 

DE 

MANTENIMIENTO 

DEL EMPLEO 

RDL 35/2020 

24.12.2020 

Diciembre 

2020 y enero 

2021 

• ERTE FM del art. 22 RDL 8/2020, 

anterior al RDL 24/2020 

(27.06.2020), de empresas con 

CNAE previsto en el art. 7.1 RDL 

35/2020 (hostelería y restauración 

vinculada al sector turístico). 

RDL 2/2021 

27.01.2021 

Febrero, 

marzo, abril y 

mayo 2021 

• ERTE FM del art. 22 RDL 8/2020, 

anterior al RDL 24/2020 

(27.06.2020), de empresa con 

CNAE del Anexo del RDL 2/2021 o 

declarada anteriormente en su 

cadena de valor o dependientes. 

• ERTE FM por impedimento o por 

limitación de cualquier empresa 

(art. 2 RDL 2/2021). 

• ERTE ETOP del art. 23 RDL 

8/2020, con derecho a 

exoneraciones según el RDL 

30/2020, de empresa con CNAE del 

Anexo del RDL 2/2021. 

• ERTE ETOP del art. 23 RDL 

8/2020, que suceda a un ERTE FM 

del art. 22 RDL 8/2020 entre febrero 

y mayo de 2021, de empresa con 

CNAE del Anexo del RDL 2/2021. 

Haberse aplicado la 

exención en estos 

meses (alguno, 

varios o todos), 

desde el mismo o 

distinto ERTE, 

activará el 

COMPROMISO 3 

DE 

MANTENIMIENTO 

DEL EMPLEO 

RDL 11/2021 

28.05.2021 

Junio, Julio, 

Agosto, 

Septiembre 

2021 

• Los ERTE vigentes a la fecha de 

entrada en vigor de este real 

decreto-ley, basados en el art. 22 

RDL 8/2020.  

Haberse aplicado la 

exención en estos 

meses (alguno, 

varios o todos), 

desde el mismo o 
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• Los ERTE por impedimento en el 

desarrollo de la actividad 

autorizados en base a lo dispuesto en 

el apartado 2 de la DA primera del 

RDL 24/2020. 

• Los ERTE por impedimento en el 

desarrollo de la actividad 

autorizados en base a lo dispuesto en 

el art. 2.1 RDL 30/2020, de 29 de 

septiembre, o en el art. 2.1 RDL 

2/2021. 

• Los ERTE por limitación al 

desarrollo normalizado de la 

actividad vigentes, basados en el art. 

2.2 RDL 30/2020, de 29 de 

septiembre o en el art. 2.1 RDL 

2/2021, de 26 de enero. 

distinto ERTE, 

activará el 

COMPROMISO 4 

DE 

MANTENIMIENTO 

DEL EMPLEO 

 

 

Anexo 3: 

 

Tabla 3: Líneas interpretativas sobre el ámbito de aplicación  

objetivo art. 2 RDL 9/2020  

 

ÁMBITO DE 

APLICACIÓN 

OBJETIVO 

 

 

 

SENTENCIAS31 EXTRACTO 

Sólo aplica a empresas 

afectadas por ERTE 

Covid- 19 vigente. 

 

STSJ Galicia, de 22 de marzo 

2021, (núm. Rec. 65/2021). 

 

(…) En ambos supuestos rige la 

misma prohibición de despido del 

art. 2 del RDL 9/2020 y dicho 

precepto debe de interpretarse, 

ya se ha dicho, en el sentido de 

que 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. 

 
31 BELTRÁN DE HEREDIA RUIZ, I Blog: https://ignasibeltran.com/extincion-contrato-

despido-covid/.  

https://ignasibeltran.com/extincion-contrato-despido-covid/
https://ignasibeltran.com/extincion-contrato-despido-covid/
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STSJ Aragón, 15 de febrero 2021, 

(núm. Rec. 679/2020). 

(…) Dicho precepto debe de 

interpretarse en el sentido de que 

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. 

Aplica a empresas 

afectadas por un 

ERTE Covid-19 

vigente y/o la causa 

esté relacionada con el 

Covid-19.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

amplia: 

Incluye causa 

directa o 

indirectamente 

relacionada 

con la 

pandemia. 

SJS 2 

Salamanca, de 

21 de octubre 

2020, (núm. 

Rec. 444/2020).  

 

(…)“El despido de la actora no 

tiene lugar el 31 de marzo 

como se indica en el hecho 

cuarto de la demanda sino el 26 

de junio, en la carta no se 

invoca causa alguna 

relacionada con el COVID y no 

estamos ante una empresa que 

haya acudido al ERTE en 

virtud de los art.22 o 23 del 

RDL 8/2020 de 17 de marzo, 

por lo que la alegación de 

improcedencia por esta causa 

debe ser desestimada. 

SJS 14 

Valencia, de 1 

de febrero 2021 

(núm. Rec. 

37/2021).  

 

(…) “para el caso que la 

empresa haya decidido 

acogerse a estas medidas 

extraordinarias que suponen 

un E.R.T.E. bien de suspensión, 

bien de reducción de jornada 

por causa de fuerza mayor o 

por causa económica, técnica, 

organizativa y de producción 

cuyo origen sea la Covid-19, 

que tales causas no podrán ser 

invocadas por la empresa para 

proceder al despido objetivo 

por causas económicas de sus 

trabajadores”. 

SJS 3 León, de 9 

de octubre 

2020, (núm. 

Rec. 366/2020).  

 

 

(…)“la causa del despido 

objeto de las presentes 

actuaciones, no deriva de la 

declaración del Estado de 

Alarma, ni trae cusa directa ni 

indirecta de la COVID-19, no 
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viene precedido de una 

suspensión de contrato ni 

reducción de jornada, ni trae 

causa en la situación sanitaria 

provocada por la COVID-19, 

sino en la pérdida del cliente 

principal de la empresa 

demandada”. 

STSJ 

CyL\Valladolid, 

de 26 de febrero 

2021, (núm. 

Rec. 80/2021). 

(…) ‘’En el caso que nos ocupa 

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, sino 

que se trata de una decisión 

empresarial tomada al margen 

de dicha situación y no 

habiendo constancia alguna de 

que el Covid hubiese influido 

en ella, por lo que el precepto 

deviene inaplicable’’. 

 

STSJ País 

Vasco, de 12 de 

enero 2021, 

(núm. Rec. 

1507/2020). 

(…) ‘’para aplicar tal 

precepto, no basta con que el 

despido se haya producido en 

el ámbito temporal del Estado 

de Alarma que fue decretado 

por el Real Decreto 462/2020, 

de 14 de marzo, por el que se 

declara el estado de alarma 

para la gestión de la situación 

de crisis ocasionada por el 

COVID-19. No basta con eso, 

sino que la causa que de lugar 

al mismo ha de tener alguna 

relación más concreta con la 

pandemia. Es decir, que la 

medida -el despido- tenga por 

motivo o razón una causa -en 

este caso de despido objetivo- 

que venga relacionada con la 

pandemia generada por el 

COVID-19’’. 

STSJ Madrid, 

de 3 de febrero 

2021, (núm. 

Rec. 733/2020). 

(…) Por tanto la causa era 

temporal (suspensión de 

actividades) y derivada de las 

medidas restrictivas impuestas 

por el Gobierno por la 

epidemia de COVID-19. Es 

cierto que la causa no afectaba 

directamente a la empresa 

empleadora, sino a la empresa 

principal, pero en tales casos 

esta Sala, por criterio 
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mayoritario, ha estimado que 

existe un efecto traslativo, por 

el cual la causa de fuerza 

mayor que afecta a la principal 

se transmite a la subcontratista 

cuya actividad se ve reducida o 

suspendida’’. 

 

Y añade: 

 

(…) ‘’Por tanto la causa de 

fuerza mayor que afectaba a la 

empresa principal es también 

una causa de fuerza mayor 

derivada de la epidemia de 

COVID-19 para la 

subcontratista, lo que implica 

que el despido vulneró la 

tajante prohibición contenida 

en el artículo 2 del Real 

Decreto-ley 9/2020’’. 

Interpretación 

restrictiva: 

Sólo incluye 

causa 

‘’coyuntural’’ 

directamente 

relacionada 

con la 

pandemia.  
STSJ Galicia, 

de 9 de marzo 

2021, (núm. 

Rec. 54/2021).  

 

(…)“En otras palabras, es 

cierto que -posiblemente- la 

decisión del cliente de reducir 

esos encargos, cancelarlos o 

posponerlos tenga que ver con 

la situación sanitaria, sin 

embargo, no lo es directamente 

en alguna de las causas 

recogidas en el artículo 22 

RDL 8/2020, porque ni tiene su 

causa directa en el COVID, 

sino indirecta (por una 

modificación del mercado), ni 

puede incluirse en la relación 

de supuestos recogidos: 

suspensión o cancelación de 

actividades, cierre temporal de 

locales de afluencia pública, 

restricciones en el transporte 

público, falta de suministros, 

contagio de la plantilla, etc“ 

STSJ Cataluña, 

de 11 de 

diciembre 2020, 

(núm. Rec. 

50/2020). 

(…) ‘’no es aplicable en 

aquellos supuestos en que la 

Covid-19 no se configure como 

la causa directa o, dicho en 

otras palabras, se configure 

como una causa indirecta o 

mediata’’ añadiendo que (…) 

‘’El Covid-19 fue, en este caso, 

una causa mas o, si se quiere, 

la última causa, pero acaso no 

la mas importante’’. 
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STSJ Madrid, 

de 30 de 

noviembre 

2020, (núm. 

Rec. 399/2020). 

(…) ‘’el artículo 2 y la 

disposición final 3ª del 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, que solo afectan a 

aquellas situaciones que 

tengan su causa directa en 

pérdidas de actividad como 

consecuencia del covid19, lo 

que aquí no acontece, al 

alegarse causas 

estructurales’’.  

SJS/31 

Barcelona, de 5 

de febrero 2021, 

(núm. Rec. 

59/2021). 

(…) ‘’la empresa sí hizo uso de 

esas medidas, con un ERTE de 

fuerza mayor justificado por el 

descenso de actividad derivado 

del estado de alarma y el 

confinamiento inicial, y lo que 

plantea ya en verano de 2020 

(ante la evidencia de la fuerza 

de la segunda ola) es una 

extinción en la que las causas 

principales son unas causas 

ETOP previas a la crisis 

sanitaria que esta última ha 

impedido remontar 

mínimamente. Todo lo 

razonado conduce a rechazar 

la improcedencia basada en la 

infracción del art. 2 RDL 

9/2020’’. 

STSJ Galicia, 

de 22 de marzo 

2021, (núm. 

Rec. 65/2021).  

(…) ‘’las causas productivas 

que están en la base de la 

decisión suspensiva y en la 

extintiva adoptadas por la 

empresa no son las mismas’’. 

 

 

 

 

 

 


