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LAS PROBLEMÁTICAS JURISPRUDENCIALES QUE ACONTECERÁN EN EL MARCO 

NORMATIVO DE EMERGENCIA CONSECUENCIA DEL CORONAVIRUS: RETOS JURÍDICO-

LABORALES PARA LA VIABILIDAD DE LAS EMPRESAS TRAS LA CRISIS SANITARIA Y EN 

UNA RECESIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 

POMPEYO GABRIEL ORTEGA LOZANO 

“En el reino de los fines –según nos ha dicho Kant– todo 

tiene un precio o una dignidad. El hombre tiene una 

dignidad. Lograr tal dignidad es la misión especial del 

Derecho del Trabajo”1 (HUGO SINZHEIMER). 

 

 

 

 
1 SINZHEIMER, H.: Crisis Económica y Derecho del Trabajo. Cinco estudios sobre la problemática 

humana y conceptual del Derecho del Trabajo, traducción de VÁZQUEZ MATEO, F., Madrid, IELSS, 

1984, p. 73. 

RESUMEN. Presentamos un trabajo interpretativo de perspectiva 

eminentemente jurídico-práctica frente a los retos laborales a los que 

tendremos que enfrentarnos tras la publicación de la normativa laboral de 

emergencia con especial referencia a medidas de flexibilidad externa en plena 

vinculación con la “restricción” del despido del controvertido artículo 2 del Real 

Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, y la cláusula de salvaguarda o 

mantenimiento de empleo durante un período de seis meses.  

PALABRAS CLAVE. Despido, reestructuración, flexibilidad, concurso, 

improcedencia, nulidad, incumplimiento, consecuencias, negociación. 

SUMARIO. 1. Contexto general: prefacio. 2. El avance de la normativa Covid-19 

y la posibilidad de despedir en las empresas acogidas al ERTE: casuísticas 

concretas, dudas interpretativas y la empresa en riesgo de concurso. 3. Sobre 

las condiciones para llevar a cabo un despido colectivo post-Covid-19 cuando 

se está en situación de ERTE o después de haber salido del ERTE: el debate 

jurisprudencial que vendrá respecto a la improcedencia o nulidad de los 

despidos. 4. Fuerza mayor y causas ETOP como causas no justificativas del 

despido: la “restricción” del controvertido artículo 2 del Real Decreto-ley 

9/2020, de 27 de marzo. 5. Algunas reflexiones conclusivas: la negociación 

colectiva como insignia o estandarte en la reestructuración empresarial. 
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1. CONTEXTO GENERAL: PREFACIO 

Nuestra pretensión es presentar un trabajo útil desde la perspectiva jurídico-

práctica frente a los retos laborales tras la crisis sanitaria y en una recesión 

económica y social. Un texto que permita poner luces en un terreno vacío y 

sombrío, tratando de anticipar eventuales escenarios interpretativos a partir de 

una serie de interrogantes en un marco normativo en constante cambio y 

particularmente complejo. 

No obstante, dicho lo anterior, hemos de indicar que no hay replica alguna al 

legislador pues las circunstancias han sido excepcionales, complejas y mutables 

para todos; si acaso podremos añadir alguna recomendación a tener en cuenta 

(cuyos efectos tampoco sabremos), normas algo más claras en su redacción y 

en sus consecuencias jurídicas, y, eso sí, defender el papel de la negociación 

colectiva (algo relegada durante la crisis sanitaria) con la que se permitirá, 

creemos, una mejor adaptación de medidas internas de flexibilidad. 

Pretendemos ser concisos y eficaces para referirnos al momento actual y a los 

meses que vendrán de conflictos interpretativos. Por ello, sin ánimo de ser 

reiterativos, nos situamos en las últimas normas publicadas de este “Derecho 

temporal excepcional”2 o “Derecho en la emergencia”3. 

2. EL AVANCE DE LA NORMATIVA COVID-19 Y LA POSIBILIDAD DE DESPEDIR EN LAS 

EMPRESAS ACOGIDAS AL ERTE: CASUÍSTICAS CONCRETAS, DUDAS INTERPRETATIVAS 

Y LA EMPRESA EN RIESGO DE CONCURSO 

En su origen, la disposición adicional sexta del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 

de marzo, establecía (de manera breve y escueta) que “las medidas 

extraordinarias en el ámbito laboral previstas en el presente real decreto-ley 

estarán sujetas al compromiso de la empresa de mantener el empleo durante el 

plazo de seis meses desde la fecha de reanudación de la actividad”. Como puede 

comprobarse, en sus inicios la situación era muy caótica por el contenido tan 

conciso de la disposición. En su versión original nos encontrábamos ante un 

incumplimiento que el legislador no había completado; sin embargo, poco a poco, 

la misma se ha ido perfilando, no sin crear una serie de dudas prácticas que 

intentaremos solucionar a lo largo de este texto. Dicha restricción se ha 

 
2 CASAS BAAMONDE, Mª. E. y RODRÍGUEZ-PIÑERO Y BRAVO-FERRER, M.: “El Derecho del 

Trabajo y de la Seguridad Social ante la pandemia del Covid-19”, en Revista de Derecho de las Relaciones 

Laborales, núm. 4, 2020.  
3 Traducido de “ce n'est pas un droit "de" l'urgence, mais un droit "dans" l'urgence”. CASAS 

BAAMONDE, Mª. E.: “Un droit du travail de l´urgence?”.  

https://www.afdt-asso.fr/regards-14  

https://www.afdt-asso.fr/regards-14
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suavizado y se ha ido perfilando hasta el contenido actual. No obstante, son 

muchas las cuestiones prácticas que se siguen planteando y a las que 

intentaremos dar respuesta en este apartado.  

La disposición adicional sexta (tras la aprobación del Real Decreto-ley 18/2020, 

de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del empleo) se vincula al artículo 

22 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, precepto referido expresamente 

al ERTE por Fuerza Mayor, concretando qué se entiende por reanudación de la 

actividad: “entendiendo por tal la reincorporación al trabajo efectivo de personas 

afectadas por el expediente, aun cuando esta sea parcial o solo afecte a parte 

de la plantilla”. Se confirma así que, en el ERTE por fuerza mayor ligado al estado 

de alarma, el período de tiempo de los seis meses habrán de computar (dies a 

quo) desde la incorporación al trabajo efectivo de trabajadores que se hayan 

visto afectados por el ERTE: en otros términos, el periodo de cómputo de los seis 

meses durante el cual no deberían producirse extinciones empezará a 

compatibilizar a partir del momento en el que la empresa retome, incluso 

parcialmente (entendemos que un solo trabajador y por una hora es suficiente 

para comenzar con el cómputo de los seis meses), la actividad. Disposición que 

excluía al ERTE por causas ETOP (artículo 23), puesto que no poseía exención 

en la cotización, lo que es modificado con la posterior normativa tal como 

veremos a continuación (Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio). 

Este compromiso se entenderá incumplido si se produce el despido o extinción 

de los contratos de cualquiera de las personas afectadas por dichos expedientes. 

Pero no se considerará incumplido dicho compromiso cuando el contrato de 

trabajo se extinga por despido disciplinario declarado como procedente, 

dimisión, muerte, jubilación o incapacidad permanente total, absoluta o gran 

invalidez de la persona trabajadora, ni por el fin del llamamiento de las personas 

con contrato fijo-discontinuo, cuando este no suponga un despido sino una 

interrupción del mismo.  

En particular, en el caso de contratos temporales el compromiso de 

mantenimiento del empleo no se entenderá incumplido cuando el contrato se 

extinga por expiración del tiempo convenido o la realización de la obra o servicio 

que constituye su objeto o cuando no pueda realizarse de forma inmediata la 

actividad objeto de contratación.  

Al hilo de lo anterior, la normativa no dice nada sobre el desistimiento durante el 

periodo de prueba (que no es despido ni extinción ex artículo 49 ET), con las 

extinciones por voluntad del trabajador ex artículos 40, 41 o 50 ET, o incluso con 
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los supuestos en los que el despido se declare improcedente y se opte por la 

readmisión o nulo con su respectiva readmisión obligatoria. 

Además, la posibilidad de despedir queda flexibilizada4 (la normativa no 

específica ni “quién” ni de “qué” manera) en sectores que vengan 

desarrollándose a través del empleo temporal conectados a la estación del año 

o a períodos concretos: “este compromiso del mantenimiento del empleo se 

valorará en atención a las características específicas de los distintos sectores y 

la normativa laboral aplicable, teniendo en cuenta, en particular, las 

especificidades de aquellas empresas que presentan una alta variabilidad o 

estacionalidad del empleo”. A nuestro modo de ver, es un indicio de que el criterio 

debe ser sistemático e ir en concordancia con la voluntad legislativa de la 

normativa; no debe realizarse un interpretación estricta o cerrada de la misma; 

no obstante, el verdadero alcance de la cláusula de salvaguarda o 

mantenimiento de empleo dependerá de cómo vengan a entenderlo los 

tribunales; a nuestro modo de ver, de manera flexible y no rígida, por supuesto, 

estando al caso concreto.  

Así debe ocurrir con los contratos eventuales, formativos, de relevo y temporales 

del artículo 15 ET, a los que en principio la fecha de finalización de los mismos 

se verá ampliada durante el tiempo en el que estuvo vigente el ERTE, pero con 

determinadas excepciones de poder despedir en supuestos en los que 

desaparezca la causa de temporalidad, por lo que habrá que estar a la casuística 

concreta planteada.  

Sin perjuicio de lo anterior, lo cierto es que la citada cláusula es muy escueta en 

su precisión, por lo que se anticipa como un importante foco de problemas 

prácticos que habrá de resolverse por nuestros tribunales. Posibilidad de 

flexibilidad o modulación que también aparecía en la disposición adicional 

decimocuarta del Real Decreto-ley 11/2020 con especial referencia a los 

sectores, “entre otros” (así aparecía en la normativa lo que nos hace interpretar 

que es de aplicación general5), de las artes escénicas, musicales, 

cinematográfico y audiovisual.  

 
4 ROJO TORRECILLA, E.: “Emergencia sanitaria y legislación laboral. Sigue la saga Covid-19. Notas al 

RDL 18/2020 de 12 de mayo. La recuperación del diálogo social y de la flexibilidad pactada (y un 

importante preámbulo)”.  

http://www.eduardorojotorrecilla.es/2020/05/emergencia-sanitaria-y-legislacion_13.html 
5 BELTRÁN DE HEREDIA RUIZ, I.: “COVID-19 y medidas sociolaborales («refundición» RDLey 6 a 

24/20)”.  

https://ignasibeltran.com/covid-19-refundicion-rdley-8-20-9-20-10-20-11-20-y-12-20/#cl%C3%A1usula 

http://www.eduardorojotorrecilla.es/2020/05/emergencia-sanitaria-y-legislacion_13.html
https://ignasibeltran.com/covid-19-refundicion-rdley-8-20-9-20-10-20-11-20-y-12-20/#cl%C3%A1usula
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La finalidad de esta cláusula, según criterio de la Dirección General de Trabajo, 

no es otro que la no destrucción del empleo una vez se reanude la actividad. 

Pero, más concretamente, a un mantenimiento de empleo “nominativo”: es decir, 

el de los trabajadores afectados, buscando que no se sustituyan por otros. No 

obstante, como bien es sabido, este criterio no es vinculante para los tribunales. 

Dicho criterio nominativo generará una consecuencia que no estaba prevista: en 

aquellas empresas que no se haya suspendido la actividad por completo (solo 

de manera parcial), si la empresa se ve en la tesitura de plantear el despido de 

algunos de sus trabajadores por causas ETOP, aun cuando habrá que tener en 

cuenta muchos criterios (antigüedad, formación, trabajo que desarrollan, 

etcétera), de manera simplista, se podría confirmar que el empresario extinguirá 

(por ser nominativa la cláusula de salvaguarda del empleo), no a los trabajadores 

que hubieran ido a ERTE, sino a los trabajadores que no han ido a ERTE y han 

continuado prestando su actividad aún a pesar de las dificultades y temor 

consecuencia del Covid-19 (peculiar manera de “premiar” a los profesionales que 

han continuado prestando su actividad durante la situación más difícil de la crisis 

sanitaria). 

Al hilo de lo anterior, nuestra interpretación se desliga del criterio de la Dirección 

General de Trabajo, pues creemos que lo necesario (por los tiempos tan 

convulsos para el mercado laboral) y lo más lógico, también desde la perspectiva 

del artículo 38 CE, sería el mantenimiento del volumen de la plantilla sin que 

dicho criterio fuera nominativo o solo vinculado a los trabajadores afectados. Este 

subjetivismo no sería acorde con una interpretación teleológica, puesto que lo 

que se deduce de la norma es una garantía general de mantenimiento de 

empleo. El quid pro quo de la normativa sería el siguiente: a cambio de las 

exenciones de las que el empresario ha disfrutado, durante el período de tiempo 

de seis meses no es posible aumentar el desempleo6. Si esta fuera la 

interpretación a seguir, parece que no habría problemas para extinguir la relación 

laboral por alguna de las causas no excepcionadas, cubriendo la vacante con 

otra persona. Y es que, después de la situación de crisis sanitaria, la demanda 

de productos, consumo, etcétera, no serán las mismas, afectando, por supuesto, 

al mercado laboral. 

Continua la disposición confirmando que “las empresas que incumplan este 

compromiso deberán reintegrar la totalidad del importe de las cotizaciones de 

cuyo pago resultaron exoneradas, con el recargo y los intereses de demora 

correspondientes, según lo establecido en las normas recaudatorias en materia 

 
6 FALGUERA I BARÓ, M. Á.: Análisis de urgencia de la legislación laboral durante el estado de alarma, 

Albacete, Bomarzo, 2020, p. 70.  
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de Seguridad Social, previas actuaciones al efecto de la Inspección de Trabajo 

y Seguridad Social que acredite el incumplimiento y determine las cantidades a 

reintegrar” (no deberá reintegrarse la cuantía correspondiente a la propia 

prestación por desempleo del trabajador). En principio (salvo posterior 

modificación), se interpreta que, con el despido de un solo trabajador, la empresa 

estará obligada a devolver la seguridad social de todo el ERTE, lo que 

consideramos desproporcional, pues lo lógico sería que se tuvieran que devolver 

las exoneraciones “totales” de ese trabajador y no la de todos los trabajadores.  

El contenido de este compromiso, a nuestro juicio, podría vulnerar el principio de 

proporcionalidad, más cuando la propia disposición introduce ese criterio algo 

más flexible al afirmar que “este compromiso del mantenimiento del empleo se 

valorará en atención a las características específicas de los distintos sectores y 

la normativa laboral aplicable”, lo cual, deberemos atender a posteriores 

resoluciones judiciales.  

En suma, deducimos que, para la empresa incumplidora de la cláusula de 

salvaguarda o mantenimiento de empleo, lo más probable es que deba llevar a 

cabo el reintegro de las aportaciones empresariales y de recaudación dejadas 

de ingresar a la TGSS con sus respectivos recargos, sin descartar sanciones 

adicionales por la ITSS. Además, el que afecte a la totalidad de las aportaciones 

tendrá un efecto negativo: una mayor destrucción del empleo, pues si solo 

afectara a las cuotas del trabajador despedido, en caso de plantear extinciones 

de las relaciones laborales, la medida empresarial sería algo más comedida; 

pero si con una única extinción vas a tener que devolver todas las aportaciones 

empresariales, ya dará igual la cantidad de trabajadores a despedir. Por razones 

de seguridad creemos que la normativa debería tratar y zanjar dicha cuestión 

sobre el término de “totalidad del importe de las cotizaciones”: es decir, la 

totalidad del trabajador despedido afectado por el ERTE o la totalidad de todos 

los trabajadores afectados por el ERTE7. 

Respecto a las sanciones adicionales por la ITSS, salvo causa previamente 

conocida, vemos algo complejo que al empresario se le pueda sancionar 

conforme la LISOS, pues vincular el disfrute de bonificaciones de cotización a 

situaciones indebidas o fraudulentas, tiene difícil encaje en la supuesta 

imputabilidad del empleador por desconocer, en el momento de solicitud del 

 
7 CRUZ VILLALÓN, J.: “Breve comentario de urgencia al decreto de prórroga de los ERTES”. 

http://jesuscruzvillalon.blogspot.com/ 

http://jesuscruzvillalon.blogspot.com/
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ERTE, la situación en la que se encontrará durante los seis meses posteriores a 

la reincorporación de los trabajadores8.  

Además, no creemos que el incumplimiento de la cláusula de mantenimiento de 

empleo deba suponer, per se, la nulidad o la improcedencia de la extinción9. No 

obstante, sí debe destacarse que mejor doctrina viene defendiendo la 

improcedencia del despido10 e incluso la nulidad del mismo por ser “una extinción 

unilateral prohibida por la norma” y aplicarse analógicamente la doctrina 

jurisprudencial sobre los efectos del incumplimiento de la “cláusula de 

mantenimiento de empleo de origen convencional” o los “márgenes reconocidos 

por esta doctrina a nulidad por fraude de ley en los despidos colectivos e incluso 

en los despidos objetivos”11. 

En apoyo de lo anterior, el Tribunal Supremo declara la nulidad del despido por 

abuso de derecho y conducta contraria a la buena fe al haber incumplido la 

empresa la obligación asumida en anterior ERTE suspensivo de no proceder a 

despidos por causas económicas o de producción durante la vigencia del 

expediente12. En otra sentencia, el Tribunal Supremo declara la improcedencia 

del despido porque la decisión extintiva acordada por la empresa, estando 

vigente un ERTE, no acreditaba que hubieran cambiado, de forma relevante e 

imprevisible, las circunstancias que dieron lugar al ERTE suspensivo, no siendo 

de aplicación de la cláusula “rebus sic stantibus”13. 

 
8 FALGUERA I BARÓ, M. Á.: Análisis de urgencia de la legislación laboral durante el estado de alarma, 

Albacete, Bomarzo, 2020, p. 72. 
9 La STS 23 de octubre de 2018 [RJ 2018\4905] (Excmo. Sr. BLASCO PELLICER) confirmó improcedente 

el despido al estar vigente el acuerdo colectivo de empresa con renuncia por parte de la empresa a aplicar 

medidas de despidos colectivos o por causas objetivas o expedientes de suspensión de contratos por causas 

económicas, técnicas, organizativas o de producción, sin que resulte de aplicación el principio “rebus sic 

stantibus”. 
10 Planteada por el profesor MONILA NAVARRETE, aunque parece terminar descartando esa posibilidad 

automática por el mero incumplimiento.  

Vid. MOLINA NAVARRETE, C.: “Nueva normalidad y recortes por fases de las garantías de empleo: 

¿más flexibilidad (posibilismo) que seguridad?”. 

https://www.laboral-social.com/comentario-critico-real-decreto-ley-18-2020-cristobal-molina-navarrete-

nueva-normalidad-recortes-por-fases-de-garantias-de-empleo-mas-flexibilidad-que-seguridad.html 

También el profesor Fernández Avilés. FERNÁNDEZ AVILÉS, J.A.: “¿Es suficiente este derecho laboral 

excepcional «por aluviones» frente a la pandemia del COVID-19?”, en Revista de Trabajo y Seguridad 

Social. CEF, núm. 445, 2020, p. 24.  

En el mismo sentido, GINÉS I CASELLAS, A.: “Guía con 100 preguntas y respuestas sobre las medidas 

laborales frente al Covid-19”.  

https://dobetter.esade.edu/es/covid-19-medidas-laborales-dudas 
11 El profesor BAYLOS GRAU, refrendado por el profesor CABEZA PEREIRO. BAYLOS GRAU, A.: 

“El acuerdo social en el BOE: El RDL 18/2020 de medidas sociales en defensa del empleo”. 

https://baylos.blogspot.com/2020/05/el-acuerdo-social-en-el-boe-el-rdl.html 
12 STS 26 de marzo de 2014 [RJ 2014\3840] (Excmo. Sr. AGUSTÍ JULIÁ).  
13 STS 17 julio 2014 [RJ 2014\5743] (Excmo. Sr. CASTRO FERNÁNDEZ). 

https://www.laboral-social.com/comentario-critico-real-decreto-ley-18-2020-cristobal-molina-navarrete-nueva-normalidad-recortes-por-fases-de-garantias-de-empleo-mas-flexibilidad-que-seguridad.html
https://www.laboral-social.com/comentario-critico-real-decreto-ley-18-2020-cristobal-molina-navarrete-nueva-normalidad-recortes-por-fases-de-garantias-de-empleo-mas-flexibilidad-que-seguridad.html
https://dobetter.esade.edu/es/covid-19-medidas-laborales-dudas
https://baylos.blogspot.com/2020/05/el-acuerdo-social-en-el-boe-el-rdl.html
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A nuestro juicio, la hermenéutica más razonable para el incumplimiento de la 

cláusula de salvaguarda o mantenimiento del empleo (la disposición no habla de 

una “obligación”, sino de un “compromiso”) sería la de la pérdida de los 

beneficios extraordinarios obtenidos (y a los que se refiere la normativa), 

debiendo estar a la normativa laboral común para la calificación del despido o 

decisión extintiva: si las causas justas del despido se cumplen, estaríamos ante 

un despido procedente; de lo contrario, sería improcedente o nulo. Y, en caso de 

haberse beneficiado la empresa de dichos beneficios extraordinarios, su pérdida 

y devolución tal cual queda recogido en la normativa final y evolucionada. A 

mayor abundamiento, la normativa no se refiere expresamente ni a la nulidad ni 

a la improcedencia del despido cuándo así lo podía haber confeccionado en sus 

múltiples correcciones (v.gr., el artículo 2 del Real Decreto-ley 9/2020 sí recoge 

expresamente “no se podrán entender como justificativas de la extinción del 

contrato de trabajo ni del despido”; causa “no justa” sí deja entrever la calificación 

de improcedencia o nulidad del despido; a nuestro juicio, si el legislador hubiera 

querido tal efecto de improcedente o nulo, no tendríamos dudas de que así se 

hubiera impuesto en la norma). 

La redacción de la disposición adicional sexta (tras la aprobación del Real 

Decreto-ley 18/2020) establece que “no resultará de aplicación el compromiso 

de mantenimiento del empleo en aquellas empresas en las que concurra un 

riesgo de concurso de acreedores en los términos del artículo 5.2 de la Ley 

22/2003, de 9 de julio, Concursal”. Por tanto, se entiende que las empresas que 

estén en riesgo de concurso o ya se hayan declarado en concurso, no tienen la 

obligación de mantener el mismo nivel de empleo pudiendo, por ende, plantear 

despidos sin tener que hacerse caso de las posibles consecuencias económicas 

del incumplimiento, tales como el reembolso de la totalidad de las cotizaciones 

de las que han quedado exentas. En otros términos, estas empresas sí podrán 

despedir a parte de la plantilla no reincorporada cuando acrediten esa situación 

de insolvencia actual o inminente.  

Con la finalidad de valorar si la empresa está en riesgo de concurso tendremos 

que acudir a la Ley Concursal (dada su inminente vigencia en fecha de 1 de 

septiembre de 2020, nos referimos ya a la nueva Ley Concursal). La insolvencia 

podrá ser actual o inminente. Se encuentra en estado de insolvencia actual el 

deudor que no puede cumplir regularmente sus obligaciones exigibles. Se 

encuentra en estado de insolvencia inminente el deudor que prevea que no podrá 

cumplir regular y puntualmente sus obligaciones (es aquí donde se sitúa la 

excepción de cláusula de mantenimiento de empleo). Concurre, por tanto, un 

riesgo de concurso de acreedores cuándo encontremos (artículo 2.4 nueva Ley 

Concursal):  
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1. La existencia de una previa declaración judicial o administrativa de 

insolvencia del deudor, siempre que sea firme.  

2. La existencia de un título por el cual se haya despachado mandamiento 

de ejecución o apremio sin que del embargo hubieran resultado bienes 

libres conocidos bastantes para el pago.  

3. La existencia de embargos por ejecuciones en curso que afecten de una 

manera general al patrimonio del deudor.  

4. El sobreseimiento generalizado en el pago corriente de las obligaciones 

del deudor.  

5. El sobreseimiento generalizado en el pago de las obligaciones tributarias 

exigibles durante los tres meses anteriores a la solicitud de concurso; el 

de las cuotas de la seguridad social y demás conceptos de recaudación 

conjunta durante el mismo período, o el de los salarios e indemnizaciones 

a los trabajadores y demás retribuciones derivadas de las relaciones de 

trabajo correspondientes a las tres últimas mensualidades.  

6. El alzamiento o la liquidación apresurada o ruinosa de sus bienes por el 

deudor. 

Sin perjuicio de lo anterior, volvemos a defender aquí un criterio amplio y flexible 

(no cerrado ni restringido) sobre la finalidad interpretativa del riesgo de incurrir 

en tal situación; una vez más, serán los tribunales los que tendrán que decidir si 

esa decisión razonablemente preventiva permitirá (o no) prescindir de una parte 

de la plantilla si con ello se salvaguarda a la mayoría14. El contenido interpretativo 

no sería útil si vaciamos de utilidad legal esa previsión de mantener, aunque 

perdamos unos pocos puestos de trabajo, la mayoría de los empleos de la 

empresa que está al borde del colapso: a nuestro modo de ver, el sentido de la 

norma no es otro que la necesidad de actuar antes de la quiebra porque después 

será demasiado tarde. No olvidemos, en este sentido, la presunción iuris tantum 

del artículo 5.2 de la Ley Concursal (mismo precepto en la “nueva” y en la “vieja” 

ley), por lo que será quién niega la situación de riesgo de concurso quién deberá 

probarlo siempre que la empresa acredita la concurrencia de alguna de las 

causas o situaciones descritas15. 

Se pretende así una mejor planificación de la empresa deudora con la que 

intentar reestructurar la mercantil sin entrar en la insolvencia o, una vez la 

 
14 MOLINA NAVARRETE, C.: “Nueva normalidad y recortes por fases de las garantías de empleo: ¿más 

flexibilidad (posibilismo) que seguridad?”.  

https://www.laboral-social.com/comentario-critico-real-decreto-ley-18-2020-cristobal-molina-navarrete-

nueva-normalidad-recortes-por-fases-de-garantias-de-empleo-mas-flexibilidad-que-seguridad.html 
15 FALGUERA I BARÓ, M. Á.: Análisis de urgencia de la legislación laboral durante el estado de alarma, 

Albacete, Bomarzo, 2020, p. 71. 

https://www.laboral-social.com/comentario-critico-real-decreto-ley-18-2020-cristobal-molina-navarrete-nueva-normalidad-recortes-por-fases-de-garantias-de-empleo-mas-flexibilidad-que-seguridad.html
https://www.laboral-social.com/comentario-critico-real-decreto-ley-18-2020-cristobal-molina-navarrete-nueva-normalidad-recortes-por-fases-de-garantias-de-empleo-mas-flexibilidad-que-seguridad.html
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empresa se haya declarado en concurso, poseer mayores recursos durante la 

tramitación de la insolvencia de la misma. 

En plena vinculación con los despidos (tema a tratar), entendemos que una crisis 

económica o de liquidez de la empresa se encontrará previamente ligada a los 

despidos por circunstancias económicas y productivas. Pero, sin perjuicio de lo 

anterior, en todo caso es necesario que la empresa en riesgo o concursada 

acredite los motivos de la decisión, así como los resultados que persigue, con la 

existencia de un período de consultas donde el concursado, la administración 

concursal y los representantes de los trabajadores deberán negociar de buena 

fe para la consecución de un acuerdo. 

Se ofrece así algo más de flexibilidad en las empresas abocadas a la insolvencia 

o a la quiebra. Por tanto, podrán estas empresas tomar determinadas decisiones 

de reestructuración, sin que las mismas sean precipitadas, priorizando la posible 

recuperación o, en caso de imposibilidad, planificando, de manera previa, la 

entrada de la empresa al concurso con un mayor margen económico para 

responder frente a sus acreedores.  

En plena vinculación con lo anterior, como doctrina solvente ha intuido, hubiera 

sido favorable introducir también la situación de preconcurso de acreedores16. 

3. SOBRE LAS CONDICIONES PARA LLEVAR A CABO UN DESPIDO COLECTIVO POST-

COVID-19 CUANDO SE ESTÁ EN SITUACIÓN DE ERTE O DESPUÉS DE HABER SALIDO DEL 

ERTE: EL DEBATE JURISPRUDENCIAL QUE VENDRÁ RESPECTO A LA IMPROCEDENCIA O 

NULIDAD DE LOS DESPIDOS 

Tras la promulgación del Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, se prohíbe la 

nueva solicitud de ERTEs por fuerza mayor (es decir, a partir del 27 de junio se 

prohíbe solicitar ERTEs por fuerza mayor al amparo del artículo 22 RDL 8/2020, 

aunque se contempla la posibilidad de solicitar ERTEs en caso de rebrotes del 

Covid-19, pero ya con el régimen previsto en el artículo 47.3 ET y las 

exoneraciones del segundo apartado de la disposición adicional primera17) y se 

prorroga la vigencia de los solicitados con anterioridad. Al margen de lo anterior, 

sí se mantiene la posibilidad de solicitar ERTEs por causas ETOP consecuencia 

de la excepcionalidad de la situación actual siempre que previamente se esté en 

 
16 MERCADER UGUINA, J. R. y DE LA PUEBLA PINILLA, A.: “El RD Ley 18/2020 y la "nueva" 

concepción del compromiso de empleo: Caminando entre tinieblas”. Blog foro de labos. 

https://forodelabos.blogspot.com/2020/05/el-rd-ley-182020-y-la-nueva-concepcion.html 
17 MERCADER UGUINA, J. R. y DE LA PUEBLA PINILLA, A.: “Los ERTEs por fuerza mayor en la 

nueva normalidad: El RDL 24/2020, de 27 de junio”. Blog foro de labos. 

https://forodelabos.blogspot.com/2020/07/los-ertes-por-fuerza-mayor-en-la-nueva.html. 

https://forodelabos.blogspot.com/2020/05/el-rd-ley-182020-y-la-nueva-concepcion.html
https://forodelabos.blogspot.com/2020/07/los-ertes-por-fuerza-mayor-en-la-nueva.html
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ERTE por fuerza mayor: “la tramitación de estos expedientes podrá iniciarse 

mientras esté vigente un expediente de regulación temporal de empleo de los 

referidos en el artículo 1” (en referencia a los de fuerza mayor). 

Así pues, los ERTE por fuerza mayor en los que no se ha desafectado a ningún 

trabajador continuarán estando en vigor siempre que la falta de inicio de la 

actividad se deba a situaciones consecuencia del Covid-19; ahora bien, si la 

continuación del ERTE se debe a la voluntad del empresario por entender que 

no es rentable iniciar la actividad, ya no estaríamos ante un supuesto de fuerza 

mayor (con las consecuencias que ello podría acarrear para el empresario), 

siendo la solución idónea el trasvase natural al ERTE por causas ETOP. De ahí 

los cambios producidos en materia de exoneración en las cotizaciones. Además, 

aquí tendremos que tener especial cuidado cuando se haya producido la 

desafección de alguno de los trabajadores, pues la desafección parcial (y no 

total) puede estar plenamente vinculada (incluso como indicio) a causas 

económicas, técnicas, organizativas o de producción (y no a la fuerza mayor): en 

estos supuestos, será clave la actividad desarrollada por la empresa.  

Se refiere también esta norma a la denominada “salvaguarda del empleo”. Este 

compromiso de empleo se extenderá, (en los términos previstos en la disposición 

adicional sexta del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo), a las empresas y 

entidades que apliquen un expediente de regulación temporal de empleo (ahora 

por causas ETOP) y se beneficien de las medidas extraordinarias en el ámbito 

laboral (antes solo eran para el ERTE por fuerza mayor). No obstante, aclara la 

norma que para las empresas que se beneficien por primera vez de estas 

medidas extraordinarias en materia de cotizaciones, “el plazo de 6 meses del 

compromiso al que se refiere este precepto empezará a computarse desde la 

entrada en vigor del presente real decreto-ley”.  

Por tanto, son dos recientes modificaciones las que destacamos: en primer lugar, 

esta cláusula de salvaguarda de trabajo se extiende a empresas que apliquen 

un ERTE por causas ETOP y se beneficien de las exoneraciones de pago de 

cuotas a la Seguridad Social (esto último es importante); en segundo lugar, la 

norma se refiere expresamente a que el plazo de seis meses computará desde 

la entrada en vigor de este Real Decreto-ley 24/2020: por tanto, a partir del 27 

de junio y no desde que se produce la primera reincorporación (como había 

venido señalándose en normativas anteriores). 

Lo cierto es que, llegada la fecha, las empresas deberían de valorar 

cuidadosamente la decisión de acudir al ERTE y acogerse a las exenciones de 

las cotizaciones en Seguridad Social pues, tras ella, “se cierne la sombra de la 
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imposibilidad de realizar cualquier tipo de medida de reestructuración” externa 

en los seis meses siguientes a la reanudación de la actividad: “en tiempos de 

incertidumbre son más que nunca necesarias las certezas”18. 

Al no encontrar normativa específica que haga referencia al complejo tránsito del 

ERTE al despido colectivo (ERE), más después del aluvión de normas durante 

la crisis sanitaria19, nos hace entender que este tránsito debería quedar sujeto a 

las reglas jurisprudenciales vigentes20. 

En sentencia del Tribunal Supremo, la empresa, mientras el ERTE por causas 

económicas y de producción de 119 trabajadores seguía en vigor, decide iniciar 

los trámites de un despido colectivo con el objeto de extinguir los contratos de 

28 trabajadores por causas económicas, organizativas y de producción. En esta 

sentencia se plantea una interesante fundamentación jurídica sustentada en 

principios civilistas. Concretamente, el principio pacta sut servanda y la 

aplicación de la cláusula rebus sic stantibus. Se argumenta por la parte 

recurrente que, como en el ERE suspensivo no se pactó la prohibición de 

despedir, ni esa cláusula estaba implícita en él, es de aplicar la cláusula rebus 

sic stantibus cuando, después de pactarse un acuerdo, se produce un cambio 

sustancial en las circunstancias, “cual ocurrió en el presente caso en el que, 

inicialmente, se pensó que la crisis económica tenía causas coyunturales, 

mientras que después se ha comprobado que se trataba de causas estructurales, 

razón por la que el ERE suspensivo no podía ser obstáculo para la validez del 

despido colectivo”21. 

Es doctrina del Tribunal Supremo aquella que establece que “si ya en el ámbito 

del Derecho civil la cláusula rebus sic stantibus tiene dificultades aplicativas, con 

mayor motivo han de sostenerse obstáculos a ella en el ordenamiento jurídico 

laboral”22. Hasta el punto de que la teoría (“rebus sic stantibus”) únicamente 

cabría aplicarla restrictivamente cuando “se tratase de obligaciones derivadas 

del contrato de trabajo, pero nunca cuando las obligaciones han sido pactadas 

en Convenio Colectivo, pues la cláusula es impredicable de las normas jurídicas 

y el pacto colectivo tiene eficacia normativa ex artículo 37 CE (“cuerpo de 

 
18 MERCADER UGUINA, J. R. “Compromiso de empleo en los ERTES por fuerza mayor y COVID-19: 

más dudas, más incertidumbre”. Blog foro de labos.  

https://forodelabos.blogspot.com/2020/03/compromiso-de-empleo-en-los-ertes-por.html. 
19 MOLINA NAVARRETE C. “La COVID-19 y el arte de lo jurídicamente posible: del estrés legislativo 

al colapso interpretativo”, en Revista de Trabajo y Seguridad Social. CEF, núm. 446, 2020, pp. 5 y ss.  
20 BELTRÁN DE HEREDIA RUIZ, I.: “COVID-19 y medidas sociolaborales («refundición» RDLey 6 a 

24/20)”.  

https://ignasibeltran.com/covid-19-refundicion-rdley-8-20-9-20-10-20-11-20-y-12-20/#especialidadeserte 
21 STS 18 de marzo de 2014 [RJ 2014\2253] (Excmo. Sr. LÓPEZ GARCÍA DE LA SERRANA). 
22 STS 12 de marzo de 2012 [RJ 2013\5338] (Excma. Sra. SEGOVIANO ASTABURUAGA) y STS 26 de 

abril de 2007 [RJ 2007\3771] (Excmo. Sr. CASTRO FERNÁNDEZ). 

https://forodelabos.blogspot.com/2020/03/compromiso-de-empleo-en-los-ertes-por.html
https://ignasibeltran.com/covid-19-refundicion-rdley-8-20-9-20-10-20-11-20-y-12-20/#especialidadeserte
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contrato y alma de Ley”); e incluso -tratándose de condición individual de trabajo- 

la citada cláusula “rebus sic stantibus” habría de invocarse como causa 

justificativa de la modificación en el procedimiento previsto en el artículo 41 ET, 

pero nunca alcanzaría a justificar la supresión o modificación por unilateral 

voluntad de la empresa”23. Para el Tribunal Supremo debe desestimarse el 

motivo porque, dado el pacto colectivo existente sobre el ERTE, “la empresa no 

podía unilateralmente desconocer los acuerdos a los que había llegado hacía 

menos de un año, sino que venía obligada a negociar su modificación mientras 

se mantuviesen vigentes”. Además, su situación económica “no experimentó un 

cambio radical a peor como ella dice, lo que impide, igualmente, la revisión del 

acuerdo suspensivo por aplicación de la cláusula “rebus sic stantibus”, sin que 

se deba olvidar su falta de previsión porque en julio de 2011 la gravedad de la 

crisis económica y su carácter estructural y sistémico era notoria, había sido 

diagnosticada por importantes economistas e, incluso, esta Sala se había hecho 

eco de ella en varias sentencias”24.  

Para el Tribunal Supremo existe ya una doctrina general, según la cual, si bien 

en principio es factible admitir que, durante una situación de suspensión de la 

relación contractual por causas económicas y productivas, “una empresa pueda 

tomar una decisión extintiva, por razones objetivas, con respecto al trabajador 

cuya relación contractual se halla suspendida amparándose en las causas -

económicas, técnicas, organizativas o de producción-”, sin embargo, se exige 

que concurra al menos una de estas dos condiciones: “bien la concurrencia de 

una causa distinta y sobrevenida de la invocada y tenida en cuenta para la 

suspensión, bien tratándose de la misma causa, un cambio sustancial y relevante 

con referencia a las circunstancias que motivaron se autorizara dicha 

suspensión”25. Por tanto, para el Tribunal Supremo resulta claro que “lo 

determinante para resolver adecuadamente estos litigios es una cuestión fáctica 

-si se dan o no alguna de esas condiciones, o las dos- y de valoración de la 

prueba practicada sobre ese particular”26. 

Para el Tribunal Supremo, con los siguientes hechos, lo cierto es que la situación 

parece haber cambiado y, por tanto, no tiene más remedio que confirmar la 

sentencia del Tribunal Superior de Justicia: tras exponer con todo detalle de 

cifras y fechas los datos económicos relevantes, así como el hecho nuevo de 

que la empresa presentó solicitud de concurso voluntario de acreedores, el 

 
23 STS 19 de marzo de 2001 [RJ 2001\4104] (Excmo. Sr. MARTÍNEZ GARRIDO) y STS 30 de octubre 

de 2013 [RJ 2013\7714] (Excma. Sra. VIROLÉS PIÑOL). 
24 STS 18 de marzo de 2014 [RJ 2014\2253] (Excmo. Sr. LÓPEZ GARCÍA DE LA SERRANA). 
25 STS 12 de marzo de 2014 [RJ 2014\2226] (Excmo. Sr. AGUSTÍ JULIÁ). 
26 STS 24 de septiembre de 2014 [RJ 2014\5761] (Excmo. Sr. ALARCÓN CARACUEL). 
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Tribunal Superior de Justicia llega a la conclusión de que “ha habido un cambio 

suficiente de circunstancias en relación con el ERTE por lo que es procedente la 

extinción colectiva impugnada; así, tras el ERTE anterior de reducción de jornada 

y salario en un 25% y tras los seis meses de vigencia del mismo, la situación 

crítica de la empresa no ha mejorado, el ERTE de reducción de jornada no ha 

sido bastante para detener el progresivo deterioro de la situación económica de 

la empresa, no ha bastado, no ha frenado la situación adversa, y el 

empeoramiento ha continuado tanto en caída de ventas, como en los resultados 

económicos de la empresa, incluso sin mejora apreciable en las horas muertas, 

tras el ERTE, que autorizan y justifican el expediente de regulación de empleo 

extintivo impugnado”. Se concluye, pues, que “las medidas adoptadas en el 

expediente de reducción de jornada no fueron suficientes, las circunstancias han 

cambiado, el empeoramiento de la empresa ha continuado y la situación 

económica adversa en que se encuentra, situándose en causa legal de 

disolución y solicitud de la declaración de concurso voluntario, son suficientes 

para constituir la causa prevista legalmente de despido colectivo”. Pero, además, 

continua el tribunal confirmando que continuó “el descenso de ventas y de 

actividad en proporción suficiente con aumento de pérdidas y de la situación 

económica negativa, entrando en causa legal de disolución y presentando la 

petición de concurso”27. Así pues, quedan constatadas las circunstancias 

fácticas que acreditan un cambio sustancial y relevante respecto a las 

circunstancias que motivaron la suspensión de contratos o su reducción, “ya que 

la situación económica continuó agravándose muy significativamente hasta el 

punto de resultar casi inviable su propia continuidad”28.  

No obstante, en otro supuesto, esas dos condiciones a las que se refiere el 

Tribunal Supremo no se dan, “ya que no se tratan de causas sobrevenidas, ni 

tampoco se evidencia un cambio sustancial relevante”. Por lo tanto, “rige la regla 

pacta sunt servanda, habida cuenta que ni surgen circunstancias novedosas ni 

se alteran sustancialmente las existente en el momento en que se conviene el 

ERTE”, por lo que el despido del trabajador vulnera el acuerdo, “ya que no podía 

haber sido despedido antes del 1 de febrero de 2017”29. 

En otra sentencia, las razones que en el caso sometido a debate llevan a excluir 

el despido colectivo, por estar aún vigente el ERTE, son las siguientes: “con 

arreglo a los principios generales de la carga de la prueba (artículo 217 LECiv), 

era a la empresa a quien correspondía acreditar todas y cada de las exigencias 

que imponía la aplicación de la doctrina liberadora del “pacta sunt servanda” 

 
27 STS 24 de septiembre de 2014 [RJ 2014\5761] (Excmo. Sr. ALARCÓN CARACUEL). 
28 STS 28 de abril de 2017 [RJ 2017\2769] (Excmo. Sr. LUELMO MILLAN). 
29 STSJ Galicia 20 de marzo de 2018 [AS 2018\2005] (Ilma. Sra. NAVEIRO SANTOS). 
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(alteración extraordinaria; desproporción exorbitante; y surgimiento 

imprevisible), y precisamente durante el tiempo que había mediado entre la 

aprobación del ERTE y el inicio del ERE”. Además, desde la fecha del ERTE no 

se ha producido “una alteración sustancial e imprevisible que justificase la 

aplicación de la cláusula “rebus sic stantibus” y, con ella, la posibilidad de acudir 

a un ERE cuando todavía está pendiente de ejecución un ERTE pactado”30. 

En definitiva, en plena vinculación con la cláusula de salvaguarda o 

mantenimiento de empleo, mutatis mutandi, nos inclinamos por la aplicación de 

esta jurisprudencia. Por tanto, aunque las empresas que se hayan acogido a los 

ERTES extraordinarios de este derecho temporal y de excepción se encuentren 

obligados a respetar el volumen de la plantilla anterior, creemos que sí podrán 

acudir a extinciones contractuales de los artículos 51 y 52.c) ET siempre que 

aleguen y acrediten la no recuperación de la actividad anterior o el advenimiento 

de nuevas circunstancias que impidan el cumplimiento de ese expreso mandato 

legal.  

Ahora, en caso de no superación del juicio de causalidad formal y sustantivo, 

habrá que valorar si el despido será improcedente o nulo; y, en este sentido, 

intérpretes de la doctrina judicial defiende la nulidad del mismo: “no sólo nos 

hallaríamos ante un fraude de ley (inexistencia de una causa real para despedir) 

sino también ante un acto contrario a una norma imperativa o prohibitiva, por lo 

que los efectos no podrán ser otros que los del art. 6.3 CC”31.  

Nosotros creemos, desde la perspectiva eminentemente jurídico-práctica (otras 

cosas son las convicciones doctrinales), que la jurisprudencia adoptará, ante un 

despido injustificado, la calificación de improcedencia y no de nulidad (vinculada 

al fraude de ley), pues estaríamos ante un despido en el que no hay causa legal 

para la extinción del trabajo y la causa real del despido no estaría tipificada como 

una de las determinantes de la nulidad del despido, por lo que la calificación sería 

la de improcedencia32. De lo contrario, sería suficiente con simular un despido 

disciplinario con la finalidad de que se declarase la improcedencia del mismo (lo 

que se ha denominado despido libre comprado o indemnizado33). De esta forma, 

 
30 STSJ de Madrid 16 de septiembre de 2019 [AS 2019\2277] (Ilma. Sra. GARCÍA ALARCÓN). 
31 FALGUERA I BARÓ, M. Á.: “Comentarios sobre la regulación excepcional derivada de la Covid-19 

respecto al régimen contractual laboral”, en Ciudad del Trabajo. Actualidad laboralista, núm. 30, 2020, p. 

150. 
32 STS 2 de noviembre de 1993 [RJ 1993\8346] (Excmo. Sr. MARTÍNEZ EMPERADOR) y STS 5 de 

mayo de 2015 [RJ 2015\2231] (Excmo. Sr. LÓPEZ GARCÍA DE LA SERRANA). 
33 VALDÉS DAL-RÉ, F.: “Itinerarios circulares del Derecho del Trabajo: del despido libre al despido 

indemnizado”, en Relaciones laborales: Revista crítica de teoría y práctica, núm. 1, 2001, p. 127. 

MONEREO PÉREZ, J. L. y MORENO VIDA, Mª. N.: “Despido nulo”, en MONEREO PÉREZ, J. L. (Dir.) 

et al: Modalidades de extinción del contrato de trabajo: análisis de su régimen jurídico, Granada, Comares, 

2014, p. 111. 
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pudiera entenderse que del fraude en la aplicación de la ley se puede haber 

pasado ya al fraude en la propia ley34. Sistema legal jurídicamente diseñado que 

termina por invertir los términos de la cuestión: la ejecución sustitutiva se erige 

en regla general siendo la ejecución in natura la excepción35. 

Además, no toda conducta empresarial de dejar sin efecto un compromiso de 

empleo comporta ineludiblemente la concurrencia de fraude de ley y, por ende, 

la declaración de nulidad: jurisprudencialmente no ocurre así cuando las 

medidas de flexibilidad adoptadas y en vigor no son suficientes para superar la 

situación de crisis en la empresa36, en supuestos en los que la situación empeora 

la previa situación37 o cuando concurren nuevas causas justificadoras38: 

“circunstancias fácticas que acreditan en este caso un cambio sustancial y 

relevante respecto a las circunstancias que motivaron la suspensión de contratos 

o su reducción, ya que la situación económica continuó agravándose muy 

significativamente”39. 

4. FUERZA MAYOR Y CAUSAS ETOP COMO CAUSAS NO JUSTIFICATIVAS DEL DESPIDO: 

LA “RESTRICCIÓN” DEL CONTROVERTIDO ARTÍCULO 2 DEL REAL DECRETO-LEY 9/2020, 

DE 27 DE MARZO 

Texto que se hace inevitable poner en relación con el artículo 2 del Real Decreto-

ley 9/2020, de 27 de marzo: “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”. 

Para la Dirección General de Trabajo40, las causas descritas “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. Queda así protegido 

el empleo de manera excepcional en base a la misma circunstancia que 

determina la adopción de medidas excepcionales, de manera que nada impide 

que desplieguen sus efectos aquellas otras causas de extinción válidas que 

 
34 PÉREZ-BENEYTO ABAD, J. J.: “Despido improcedente: supuestos y efectos. Especial referencia a los 

salarios de tramitación”, en GORELLI HERNÁNDEZ, J. (Coord.) et al: El despido. Análisis y aplicación 

práctica, Madrid, Tecnos, 2004, p. 235. 
35 VALDÉS DAL-RÉ, F.: “Itinerarios circulares del Derecho del Trabajo: del despido libre al despido 

indemnizado”, en Relaciones Laborales: Revista crítica de teoría y práctica, núm. 1, 2001, p. 133. 
36 STS 24 de septiembre de 2014 [RJ 2014\5761] (Excmo. Sr. ALARCÓN CARACUEL). 
37 STS 16 de abril de 2014 [RJ 2014\3079] (Excmo. Sr. AGUSTÍ JULIÁ). 
38 STS 28 de abril de 2017 [RJ 2017\2769] (Excmo. Sr. LUELMO MILLAN).  
39 STS 31 de marzo de 2016 [RJ 2016\2572] (Excmo. Sr. SEMPERE NAVARRO). 
40 Fecha de 11 de abril de 2020. 
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ninguna relación guarden con el coronavirus y el estado de alarma”. El artículo 

parece tener un ámbito de aplicación concreto y temporal: durante el estado de 

alarma o los contratos que ya estén en suspenso o reducidos (por ERTE) una 

vez finalizado el estado de alarma.  

Este precepto posee un inconveniente que seguro se planteará en los tribunales: 

aunque el despido planteado por la empresa no alegue directamente el Covid-

19, las extinciones podrán ser imputadas y valoradas judicialmente desde la 

perspectiva de su conexión con la disminución de la actividad económica y/o 

productiva derivada de la pandemia. En estos casos, el trabajador deberá lograr 

acreditar elementos suficientes para constituir una presunción judicial en la que, 

aunque formalmente la extinción no guarde relación con la situación 

extraordinaria, en realidad la causa sí posee vinculación suficiente con ella41. No 

obstante, en la práctica jurídica, a fecha de hoy, este precepto no debería dar 

demasiados problemas porque el ámbito de aplicación material de este precepto 

es bastante reducido. Veamos las diferentes posibilidades42: 

1) En caso de pasar de un ERTE por fuerza mayor a un despido colectivo por 

causas ETOP, la causa de justificación es, obviamente, distinta, por lo que no 

debería aplicarse el citado artículo 2. 

2) En caso de ERTE por fuerza mayor que se ha transformado en ERTE por 

causas ETOP y, posteriormente, se plantea un despido colectivo por causas 

ETOP, en este supuesto, cuando la causa ETOP alegada en el despido colectivo 

es diferente a la causa alegada en el ERTE y se confirma la concurrencia y 

procedencia de la causa (diferente a la anteriormente alegada), a nuestro 

entender, estaríamos ante una fundamentación suficiente para confirmar que la 

causa es distinta y que el cambio sustancial y relevante exigido 

jurisprudencialmente se ha producido. 

3) Por último, dentro de las posibilidades existentes, la que planteará 

problemáticas prácticas será el despido colectivo que se fundamente en la 

misma causa que el ERTE (ya sea fuerza mayor o causas ETOP). En estos 

casos será determinante, según jurisprudencia, para admitir que pueda acudirse 

al despido colectivo, “un cambio sustancial y relevante con referencia a las 

 
41 JURADO SEGOVIA, Á.: “Sobre la “incierta” limitación de despedir por “causas empresariales” 

relacionadas con el Covid-19”, Blog foro de labos.  

https://forodelabos.blogspot.com/2020/06/sobre-la-incierta-limitacion-de.html 
42 BELTRÁN DE HEREDIA RUIZ, I.: ¿Qué calificación jurídica debe darse a un ERE que proviene de un 

anterior ERTE ‘ex’ RDLey 8/2020?”.  

https://ignasibeltran.com/2020/05/26/que-calificacion-juridica-debe-darse-a-un-ere-que-proviene-de-un-

anterior-erte-ex-rdley-8-2020/ 

https://forodelabos.blogspot.com/2020/06/sobre-la-incierta-limitacion-de.html
https://ignasibeltran.com/2020/05/26/que-calificacion-juridica-debe-darse-a-un-ere-que-proviene-de-un-anterior-erte-ex-rdley-8-2020/
https://ignasibeltran.com/2020/05/26/que-calificacion-juridica-debe-darse-a-un-ere-que-proviene-de-un-anterior-erte-ex-rdley-8-2020/
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circunstancias que motivaron se autorizara dicha suspensión”43. En estos casos, 

aunque la causa o combinación de las causas sean idénticas, siempre que se 

acredite la existencia de ese “cambio sustancial y relevante” de las 

circunstancias, los tribunales deberán entender que la causa justa en la que se 

fundamenta el despido colectivo no es la misma. 

• Por tanto, en las causas ETOP será recomendable, más que nunca, que 

las empresas se detengan en fundamentar las causas por las que se 

despide llegando a diferenciar claramente las causas “derivadas” de la 

crisis sanitaria temporal de las causas “consecuencia” de una crisis 

estructural empresarial (en dificultades empresariales estructurales que 

ha precipitado la propia crisis económica, lo que se recomienda que se 

haga con fundamentación jurídica suficiente pues, reiteramos, la norma 

no ha indicado nada al respecto aplicando, a nuestro modo de ver, la 

misma jurisprudencia existente hasta el momento).  

• Más complejo será justificar el despido colectivo por fuerza mayor cuando 

el mismo estuvo precedido de un ERTE por fuerza mayor. Quizás pueda 

sustentarse por el paso de una crisis sanitaria “temporal o transitoria” (casi 

todas las normativas dictadas hablan de la temporalidad o transitoriedad 

de la crisis) a una crisis “definitiva”; ciertamente esta sería la única 

diferencia en vinculación con el artículo 2 del Real Decreto-ley 9/2020, de 

ahí que tengamos muchas más dudas que confirmaciones. Además, 

desde sus orígenes, el criterio jurisprudencial ha sido la interpretación 

restrictiva: “sin embargo, hay que partir de una interpretación restrictiva, 

al menos estricta, en la determinación del alcance de los supuestos 

incluidos dentro de tal previsión, pues no pueden atribuirse tal 

trascendencia a aquellos supuestos que no imposibilitan la prestación 

laboral de una forma definitiva, sino temporal, en cuyo supuesto es 

devenir necesario la suspensión de la relación laboral, no la extinción 

definitiva de la misma”44. 

La doctrina también ha planteado la calificación jurídica que merecería el despido 

colectivo a sabiendas de que puede ser calificado como injustificado45. En el 

sentido de que nos encontremos ante un despido injustificado, las dos 

calificaciones jurídicas posibles serían la de improcedencia o la de nulidad 

(vinculada al fraude de ley). No obstante, en la práctica judicial, creemos que la 

 
43 STS 12 de marzo de 2014 [RJ 2014\2226] (Excmo. Sr. AGUSTÍ JULIÁ).  
44 STS 14 de diciembre de 1981 [RJ 1981\4799] (Excmo. Sr. RODRÍGUEZ HERMIDA). 
45 BELTRÁN DE HEREDIA RUIZ, I.: ¿Qué calificación jurídica debe darse a un ERE que proviene de un 

anterior ERTE ‘ex’ RDLey 8/2020?”. 

https://ignasibeltran.com/2020/05/26/que-calificacion-juridica-debe-darse-a-un-ere-que-proviene-de-un-

anterior-erte-ex-rdley-8-2020/ 

https://ignasibeltran.com/2020/05/26/que-calificacion-juridica-debe-darse-a-un-ere-que-proviene-de-un-anterior-erte-ex-rdley-8-2020/
https://ignasibeltran.com/2020/05/26/que-calificacion-juridica-debe-darse-a-un-ere-que-proviene-de-un-anterior-erte-ex-rdley-8-2020/
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nulidad es difícil de aplicar pues la jurisprudencia es taxativa al respecto: en esta 

línea jurisprudencial sobre la carencia de “apoyo o refrendo legal” de la nulidad 

del despido fraudulento, “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 del despido, y no la de nulidad del mismo”46. 

En el mismo sentido, “aunque el fraude es una conducta intencional de utilización 

desviada de una norma del ordenamiento jurídico para la cobertura de un 

resultado antijurídico que no debe ser confundida con la mera infracción o 

incumplimiento de una norma, de todas formas es suficiente con que los datos 

objetivos revelen el ánimo de ampararse en el texto de una norma para conseguir 

un resultado prohibido o contrario a la ley”47. Una vez más, desde la perspectiva 

eminentemente jurídico-práctica, creemos que la doctrina jurisprudencial se 

decantará por la improcedencia del despido ante el incumplimiento del citado 

precepto. 

Sin perjuicio de lo anterior, en apoyo a la nulidad del despido en plena vinculación 

con el artículo 6.4 del Código Civil: “no obstante, sí hemos aceptado el análisis 

de la cuestión de la existencia de sucesión empresarial en los supuestos de 

utilización de las previsiones del art. 51 ET para evitar la aplicación del art. 44, o 

sea para evitar las consecuencias laborales de una transmisión, en clara 

incursión en el supuesto fraudulento contemplado en el art. 6.4 del Código Civil, 

que debe llevar como consecuencia la nulidad del acto llevado a cabo como 

dispone el indicado precepto, y ha de ser entendido aplicable al caso”48. En este 

mismo sentido, dentro de la doctrina judicial, algunos comentaristas reputados 

defienden la nulidad por entender que el despido deviene manifiestamente 

contrario a una norma imperativa o prohibitiva por lo que tendría que devenir nulo 

de pleno derecho en tanto que la ley no prevé ningún efecto distinto en caso de 

contravención (ex artículo 5.3 CC); por supuesto, teniendo en cuenta que ese 

despido tendrían que tener relación con los efectos del coronavirus, pues de lo 

contrario no existiría ninguna limitación a efectos de que el empleador ejerza su 

capacidad extintiva49. 

 
46 STS 2 de noviembre de 1993 [RJ 1993\8346] (Excmo. Sr. MARTÍNEZ EMPERADOR) y STS 5 de 

mayo de 2015 [RJ 2015\2231] (Excmo. Sr. LÓPEZ GARCÍA DE LA SERRANA). 
47 STS 16 de abril de 2014 [RJ 2014\3278] (Excma. Sra. SEGOVIANO ASTABURUAGA). 
48 STS 9 de enero de 2019 [RJ 2019\432] (Excma. Sra. ARASTEY SAHÚN) y STS 18 febrero 2014 [RJ 

2014\2769] (Excmo. Sr. MOLINER TAMBORERO). 
49 FALGUERA I BARÓ, M. Á.: “Comentarios sobre la regulación excepcional derivada de la Covid-19 

respecto al régimen contractual laboral”, en Ciudad del Trabajo. Actualidad laboralista, núm. 30, 2020, p. 

151. 
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Un avance de la problemática jurisprudencial que se nos avecina puede 

localizarse en la primera sentencia que interpreta el artículo 2 del Real Decreto-

ley 9/2020. En esta resolución judicial, desestimada la existencia de vulneración 

de derechos fundamentales, estima el juzgador que existe “un incumplimiento de 

las disposiciones legales adoptadas por el legislador con la finalidad de evitar la 

destrucción de empleo”, considerando “de aplicación el artículo 6.3 de 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 

de Código Civil, pues la empresa se ampara en causa inexistente para conseguir 

un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico, esto es, la extinción de la 

relación laboral” a pesar de que “las normas vigentes proscriben la destrucción 

de empleo derivada de la situación excepcional del Estado de alarma derivado 

de Covid-19”50. En consecuencia, el Juzgado de lo Social decide declarar la 

nulidad del despido51. Además, afirma el juzgador que, si la empresa considera 

que se estaba ante un contrato temporal, la mercantil debió de suspender el 

cómputo de vigencia del contrato de trabajo (en aplicación del artículo 5 del Real 

Decreto-ley 8/2020). Asimismo, debe advertirse que el despido se realizó un día 

antes de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 9/2020; sin embargo, para el 

juzgador, el espíritu de la restricción de despedir ya se contenía en el Real 

Decreto-ley 8/2020 (anterior en el tiempo al despido), por lo que esta 

hermenéutica es la que debe predominar (de conformidad con una interpretación 

extensiva); no obstante lo anterior, si ese hubiera sido el espíritu del legislador, 

creemos que así lo hubiera plasmado explícitamente en todas las ocasiones que 

ha podido hacerlo, sin acudir el juzgador a los apartados 3 y 4 del artículo 5 del 

Código Civil52.  

Nosotros creemos que los tribunales calificarán de improcedente el despido 

(salvo la no celebración del período de consultas; el empresario no haya 

entregado la documentación prevista en el artículo 51.2 ET en despidos 

colectivos; inobservancia del procedimiento; inexistencia de autorización judicial 

en caso de concurso53); no obstante, si lo pensamos detenidamente, la 

consecuencia real sería la de pasar de una indemnización de 20 días de salario 

con un máximo de 12 mensualidades (despido por causas ETOP) a una 

 
50 Juzgado de lo Social nº3 de Sabadell de fecha 6 de julio de 2020. 
51 A favor, ROJO TORRECILLAS, E.: “Sobre la aplicación de las cláusulas de suspensión de la duración 

de los contratos temporales, y prohibición de despidos, durante la crisis sanitaria, y sus efectos sobre una 

decisión empresarial. Notas a la sentencia del JS núm. 3 de Sabadell de 6 de julio de 2020”. 

http://www.eduardorojotorrecilla.es/2020/07/sobre-la-aplicacion-de-las-clausulas-de.html 
52 En consideración opuesta, BELTRÁN DE HEREDIA RUIZ, I.: “La «prohibición» de despido del art. 2 

RDLey 9/2020 no acarrea la nulidad (comentario crítico a la SJS/3 Sabadell 6/7/20)”. 

https://ignasibeltran.com/2020/07/22/la-prohibicion-de-despido-del-art-2-rdley-9-2020-no-acarrea-la-

nulidad-comentario-critico-a-la-sjs-3-sabadell-6-7-20/ 
53 STS 16 de abril de 2014 [RJ 2014\3278] (Excma. Sra. SEGOVIANO ASTABURUAGA). 

http://www.eduardorojotorrecilla.es/2020/07/sobre-la-aplicacion-de-las-clausulas-de.html
https://ignasibeltran.com/2020/07/22/la-prohibicion-de-despido-del-art-2-rdley-9-2020-no-acarrea-la-nulidad-comentario-critico-a-la-sjs-3-sabadell-6-7-20/
https://ignasibeltran.com/2020/07/22/la-prohibicion-de-despido-del-art-2-rdley-9-2020-no-acarrea-la-nulidad-comentario-critico-a-la-sjs-3-sabadell-6-7-20/
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indemnización de 33 días de salario hasta un máximo de 24 mensualidades. 

Ciertamente creemos que la efectividad de esta medida disuasoria es bastante 

limitada, pues terminará protegiendo a los trabajadores que posean una larga 

duración de prestación de servicios (antigüedad). Tal vez, para una mayor 

efectividad jurídico-disuasoria del despido (si esta era la verdadera finalidad de 

dicha restricción), el legislador hubiera podido plantear la recuperación de los 

salarios de tramitación en despidos improcedentes durante esta situación de 

crisis sanitaria (con la finalidad de encarecerlos).  

5. ALGUNAS REFLEXIONES CONCLUSIVAS: LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA COMO INSIGNIA 

O ESTANDARTE EN LA REESTRUCTURACIÓN EMPRESARIAL 

La posibilidad para el mantenimiento inmediato de la empresa, tal como hemos 

visto, ha pasado por el ERTE. De la importancia del ERTE por fuerza mayor se 

procedió a darle importancia al ERTE por causas ETOP. Con estos instrumentos, 

las empresas han conseguido paralizar la ruina económica y ajustar sus plantillas 

a la actividad real de las mismas, pudiendo ahorrar así en costes laborales.  

Pero lo cierto es que el instrumento del ERTE es apropiado para situaciones de 

crisis temporales; por tanto, con total seguridad, esta alternativa que ha sido 

idónea durante la crisis sanitaria en algún momento dejará de ser suficiente (en 

principio hasta el 30 de septiembre; aunque seguramente se acabe prorrogando 

hasta finales de año), debiendo ser compatible o sustituida por otras 

herramientas de flexibilidad interna y externa. Conforme vamos avanzando en 

esta denominada “nueva normalidad”, comprobamos como existen multitud de 

empresas que van a entrar en una situación de crisis estructural 

(lamentablemente, no pasajera o temporal) y que se verán avocadas a la quiebra 

o concursos de acreedores y consiguientes medidas de reestructuración interna, 

pero también externa o de salida con especial incidencia en el despido colectivo 

(de ahí que hayamos incidido en las consecuencias jurídicas del despido: si será 

improcedente o nulo). Son medidas de reestructuración que tendrán que 

implantarse de manera inmediata, pero con el cumplimiento de los plazos 

legalmente establecidos y de las negociaciones colectivas pertinentes. Por tanto, 

para nosotros no existe duda de que un buen diagnóstico de la situación y una 

excelente planificación permitirá la supervivencia empresarial y, en ocasiones, 

hasta el mantenimiento del empleo.  

Entre las alternativas posibles para la reestructuración empresarial localizamos 

la movilidad funcional, movilidad geográfica, la modificación sustancial de las 

condiciones de trabajo (horario, jornada y distribución irregular, vacaciones, 

reducción salarial), el descuelgue salarial del convenio y acuerdos colectivos, la 
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creación de nuevas modalidades contractuales que mejor puedan adaptarse a la 

propia dinámica de la situación de reestructuración, la reconversión industrial, 

etcétera. Se trata, en definitiva, de mecanismos legales recogidos en la 

normativa laboral con la finalidad de obtener flexibilidad interna empresarial y 

garantizar así la continuidad y viabilidad de la empresa de manera que se 

adapten los recursos existentes y los costes laborales al nuevo contexto 

económico-social.  

En todas estas medidas, tal como recogíamos en la introducción de este texto 

presentado, apostamos por la negociación colectiva, la cual, debería jugar un 

papel esencial en el porvenir de nuestro mercado laboral y en la reestructuración 

empresarial que acometerán nuestras mercantiles. Será, muy posiblemente, una 

excelente estrategia para evitar males mayores y consecuencias jurídicas 

perjudiciales nada claras y absolutamente interpretables.  

Una de las conclusiones que deducimos es que la medida o cláusula de 

salvaguarda del empleo, aun cuando posee intereses legítimos, no es acorde a 

la situación actual que vendrá después de la crisis sanitaria: una recesión 

económica internacional y globalizada que hará materialmente muy difícil el 

cumplimiento de la cláusula de salvaguarda de empleo. Esta cláusula es correcta 

para un supuesto transitorio de crisis sanitaria; pero no para una larga y duradera 

crisis económica después de haber paralizado la economía durante un período 

de tiempo tan prolongado. Economía que continúa, a fecha de hoy, suspendida 

y que no retornará como al principio parecía que lo haría: en forma de “V” decían 

economistas optimistas; en forma de “U” algunos economistas algo más 

pesimistas; y en forma de “L” los economistas más sensibles y realistas, pues 

ciertamente estamos ante una situación sin parangón. Esta es la realidad, una 

realidad que solo podrá ser tratada con medidas importantes de reestructuración 

empresarial desde todas las perspectivas posibles: económicas, tributarias, 

jurídicas (entre otras muchas) y, especialmente, medidas laborales.  

Para una mayor agilidad normativa, interesante es la propuesta realizada por 

algunos autores respecto a la simplificación del sistema de decisiones 

empresariales del ERTE y su acceso automático al mismo54: lo que ahora 

nosotros planteamos, superada la crisis sanitaria, para la negociación colectiva: 

la misma debe ser simplificada a todos los efectos.  

 
54 LAHERA FORTEZA, J. y MATEO ESCOBAR, J.: “Políticas para mitigar el impacto laboral y social 

del Covid-19 en el período de transición”. 

 https://bit.ly/2SJ9K3U 

https://bit.ly/2SJ9K3U
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Debe apostarse por una normativa que facilite y simplifique los procedimientos 

de suspensión o reducción de la jornada del artículo 47 ET, al menos, hasta que 

la economía y el mercado alcancen una reactivación propia del consumo y de la 

facturación que puedan aglutinar una salida inminente de la crisis económica 

posterior a la sanitaria.  

Especialmente debe apostarse por la negociación colectiva, pero que no se vea 

retrasada o impedida por el banco social ni por su formación (en referencia al 

artículo 41.4 ET y períodos de consultas). Hay que ser ágiles en los momentos 

en los que nos encontramos e intentar reducir, al máximo (sin pérdida de 

derechos sociales), los plazos en los que nos movemos. El objetivo debe ser la 

búsqueda de alternativas reales a medidas de flexibilidad externa.  

Debe apostarse decididamente por una exoneración absoluta de las cuotas de 

Seguridad Social a las empresas que vayan reincorporando a trabajadores del 

ERTE (no una exoneración parcial conforme lo recogido por el art. 4.2.a) del Real 

Decreto-ley 24/2020). El efecto sería una más rápida reactivación del mercado 

laboral que, a la larga, sería un ahorro del coste social para las arcas públicas. 

Independientemente de la cuota a exonerar, posiblemente, esta medida sí 

debería prolongarse más allá de septiembre de 2020, por lo menos, hasta finales 

de año, intentando que no haya pérdidas de puestos de trabajo y reactivando la 

economía española, pues una vez empieza la destrucción de empleo, es muy 

difícil cambiar la tendencia negativa y destructora en la que se inserta el mercado 

laboral. 

Creemos que ha llegado el momento de no legislar a corto-medio plazo y mirar 

hacia el futuro y hacia el empleo que queremos: la regulación del teletrabajo (con 

especial incidencia en los costes económicos y la reducción de la brecha digital: 

hogares sin conexión, terminales adecuados, personas sin competencias 

digitales y la desigual asunción de las responsabilidades familiares entre mujeres 

y hombres55), la temporalidad (una lacra que no se consigue vencer), el 

planteamiento real del fondo de capitalización (quién pagará el coste de la 

transición en su implantación), etcétera. La normativa dictada en la situación de 

crisis sanitaria ha otorgado protección al desempleo de los trabajadores al mismo 

par que ha otorgado beneficios económicos a las empresas; la consecuencia 

inevitable (y normal porque no había otra alternativa) será el de un alto coste 

 
55 RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, Mª. L.: “El trabajo durante la crisis sanitaria de la COVID19 desde la 

perspectiva de género”, noticias celo, núm. 5, 2020, p. 2. También RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, Mª. L.: 

“Tres lecciones para el mercado laboral que nos enseña la Covid-19”. 

https://theconversation.com/tres-lecciones-para-el-mercado-laboral-que-nos-ensena-la-covid-19-136217 

https://theconversation.com/tres-lecciones-para-el-mercado-laboral-que-nos-ensena-la-covid-19-136217
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social de la ciudadanía y una importante factura para generaciones venideras. 

Al menos dejémosles un trabajo digno y decente.  

Y este es nuestro texto, en el cual, posiblemente hayamos errado, pero al menos 

tendremos la experiencia de habernos equivocado en un momento de compleja 

inseguridad jurídica para cualquier profesional laboralista. 

 


