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  El estado de alarma declarado por Real Decreto 463/2020, 

de 14 de marzo, modificado por el Decreto 463/2020, de 14 de 

marzo, ha sido prorrogado hasta las 00.00 horas del días 12 de 

abril, por el Real Decreto 476/2020, de 27 de marzo (BOE de 28 

de marzo), habiendo sido autorizada previamente la prórroga 

solicitada por el Gobierno (mediante Acuerdo del Consejo de 

Ministros de 24 de marzo de 2020) al Congreso de los 

Diputados, en cumplimiento del artículo 161.2 de la 

Constitución, por Acuerdo de la Cámara de 25 de marzo de 

2020 (BOE de 28 de marzo). La Cámara solicitó, a su vez, al 

Gobierno la inclusión de una nueva disposición adicional en el 

Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, para establecer la 

obligación del Gobierno de remitir semanalmente al Congreso 

información sobre el grado de ejecución de las medidas 

adoptadas y su eficacia para alcanzar los objetivos propuestos.  

 

El Real Decreto 476/2020 ha modificado el Real Decreto 

463/2020, en los términos de la autorización parlamentaria, 

para establecer, de acuerdo con el artículo 8.1 de la Ley 

Orgánica 4/1981, de 1 de junio, la obligación del Gobierno de 

remitir semanalmente al Congreso de los Diputados 

información documental estructurada acerca de la ejecución 

de las distintas medidas adoptadas y sobre la valoración de su 

eficacia para contener el virus COVID-19 y para mitigar su 

impacto sanitario, económico y social (nueva disposición 
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adicional sexta al Real Decreto 463/2020). Se hace así un 

reconocimiento explícito de la posibilidad de que el Gobierno, 

en atención a la evolución de la emergencia sanitaria, amplíe 

las medidas decretadas en la declaración del estado de alarma 

hacia un mayor confinamiento y paralización de la actividad 

económica, extremo especialmente controvertido en el debate 

parlamentario y social. 

 

       Por su parte, el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, 

ha sido complementado, desarrollado y modificado, por el Real 

Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan 

medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los 

efectos derivados del COVID-19, publicado en el BOE de 28 de 

marzo, con entrada en vigor inmediata y vigencia durante el 

estado de alarma decretado por el Real Decreto 463/2020 y sus 

posibles prórrogas (disposición final tercera).  

 

 I.-  LA PROTECCIÓN DEL EMPLEO 

 

1. Medidas extraordinarias: la evitación de los despidos 

por fuerza mayor o por causas económicas, técnicas, 

organizativas y de producción mediante la declaración ex 

lege de despidos sin causa justificativa 
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      El artículo 2 del Real Decreto-ley 9/2020 dispone 

textualmente: 

“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”. 

 

      La finalidad de la norma legal es conducir las decisiones 

empresariales de ajuste del trabajo en la crisis sanitaria de 

COVID-19 a los expedientes de regulación temporal de empleo 

y evitar los despidos. Este objetivo ya estaba presente en el 

precedente Real Decreto-ley 8/2020, en concreto en el título de 

su Capítulo II. 

 

      Ahora se ha dado un paso más, determinando el legislador 

gubernamental que, durante la vigencia del estado de alarma 

prorrogado en que los ERTEs funcionan como amortiguadores 

económicos y sociales, la fuerza mayor y las causas objetivas 

empresariales no justifican la extinción del contrato de trabajo 

ni el despido. 

 

       Pero el artículo 2 del Real Decreto-ley 9/2020 no ha 

prohibido los despidos por causa del COVID-19, ni ha 
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establecido una moratoria para que las empresas puedan 

recurrir a las extinciones contractuales, como ha hecho la 

legislación italiana. 

La norma ordena a las Administraciones públicas, 

sujetas al principio de legalidad, que durante el estado de 

alarma decretado y sus posibles prórrogas no aprecien fuerza 

mayor extintiva en las perdidas de actividad empresariales 

debidas al COVID-19, que encuentran cauce adecuado en las 

medidas de suspensión de contratos y reducción temporal de 

jornada facilitadas por el Real Decreto-ley 8/202. Y a los jueces 

y tribunales que, en ese mismo período de tiempo, no 

consideren justificativas de la extinción de los contratos de 

trabajo, indefinidos temporales, ni de los despidos, esa fuerza 

mayor -ante la impugnación judicial por el empresario de la 

decisión administrativa- ni las causas económicas, técnicas, 

organizativas y de producción relacionadas con el COVID-19, 

que pueden canalizarse igualmente a través de los 

procedimientos agilizados y flexibilizados de suspensión de 

contratos y reducción temporal de jornadas del Real Decreto-

ley 8/2020.  

El despido es antijurídico, ilegal e ilegitimo, porque la 

norma legal de urgencia le ha dejado desprovisto de “justa 

causa” o de “causa justificativa”. Pero esos despidos no son 

nulos. 
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Es conocido que el Tribunal Supremo se separó de su 

anterior doctrina, que consideraba nulo el despido en fraude 

de ley o efectuado con abuso de derecho por falta de causa 

legal para aplicarle la calificación de improcedente, desde la 

Ley de Procedimiento Laboral de 1990. En sus conocidas 

Sentencias de 29 de septiembre de 1993 y de 19 de enero de 

1994, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo dijo que el 

artículo 108.2 de aquella ley procesal laboral enunciaba de 

manera taxativa y cerrada los casos en los que el despido debía 

ser calificado como nulo, sin que en ninguno de ellos pudiera 

introducirse la figura del despido fraudulento que, en 

consecuencia, dejaba de tener apoyo legal como despido nulo. 

Tampoco el artículo 4 del Convenio núm. 158 de la OIT 

(1982), sobre terminación de la relación de trabajo por 

iniciativa del empleador, exige la declaración de nulidad como 

consecuencia de la vulneración de los requisitos de causalidad, 

según el Tribunal Supremo. Las consecuencias indemnizatorias 

de la vulneración quedan cubiertas con la declaración de 

improcedencia del despido, que cumple tanto la norma 

internacional como la regulación del artículo 6 del Código Civil, 

que para evitar la elusión de la norma aplicable en que consiste 

el fraude no impone como única solución la nulidad. 
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La doctrina judicial y legal más reciente restringe la 

nulidad de los despidos en fraude de ley con solución de 

nulidad a los casos en que la norma prohibitiva que se ha 

querido eludir con el despido imponga precisamente su 

calificación de nulo [caso del art. 52.c) en relación con el último 

párrafo del apartado 1 del artículo 51 del Estatuto de los 

Trabajadores]; o a aquellos otros en que la norma prohíba los 

despidos, lo que sucede en la sucesión de empresas, siendo la 

norma eludida la que establece obligación legal o convencional 

de subrogación del empresario cedente en la situación jurídica 

del cesionario (SSTS, Sala General, de 17 de febrero de 2014).  

El artículo 2 del Real Decreto-ley 9/2020 no ha prohibido, 

como se ha dicho, los despidos por fuerza mayor ni por causas 

económicas, técnicas, organizativas o productivas durante el 

estado de alarma prorrogado provocado por la gravísima crisis 

sanitaria de COVID-19. 

Los tribunales y jueces han de declarar, en consecuencia, 

esas extinciones contractuales sin causa justificativa; esto es, 

no ajustadas a derecho e improcedentes los despidos, con las 

consecuencias indemnizatorias mayores que por lo común se 

aparejan a la declaración de improcedencia y sin asegurar, por 

tanto, la readmisión al trabajo.  
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2. La protección del empleo temporal mediante la 

interrupción del cómputo de la duración máxima de los 

contratos temporales.  

 

El artículo 5 Del Real Decreto-ley 9/2020 ha establecido 

que los expedientes de suspensión temporal de empleo por 

fuerza mayor o por causas objetivas empresariales 

interrumpen el cómputo de la duración de los contratos 

temporales, y de los periodos de referencia equivalentes al 

periodo suspendido, incluidos los contratos formativos, de 

relevo e interinidad.  

 

     El uso por la norma legal del término “interrupción” del 

cómputo de la duración máxima de los contratos temporales, 

y no de “suspensión” del cómputo, ha abierto la polémica 

interpretativa sobre el sentido de su mandato normativo.  

 

      La norma legal parte de la suspensión de estos contratos, 

esto es, de su inclusión por los empleadores en la solicitud de 

los ERTEs suspensivos por fuerza mayor o por causas 

económicas, técnicas, organizativas y productivas, y no su de 

su extinción por esas causas incluidas en la norma legal que la 

deja desprovista de causa (artículo 2). 
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      Además, los contratos de duración determinada y 

temporales tienen causas propias de terminación, la expiración 

del tiempo convenido, además del juego de las prórrogas si su 

duración pactada es inferior a la máxima legal. Es claro en los 

contratos de interinidad y de relevo, citados expresamente en 

el artículo 5 del Real Decreto-ley 9/2020, o en los contratos para 

obra o servicio determinado. 

 

      El legislador de urgencia ha perseguido la finalidad de evitar 

la extinción de los contratos temporales por el cierre sanitario, 

aplicando el principio comunitario de no discriminación con los 

contratos de duración indefinida (cláusula 4 del Acuerdo marco 

sobre el trabajo de duración determinada anexo a la Directiva 

1999/70/CE), y evitar también la expiración de su duración 

convenida en el tiempo del ajuste suspensivo, tiempo neutro 

que abre un paréntesis en el computo de su duración máxima. 

Tal es, en mi opinión, el sentido y finalidad de la norma legal. 

 

      No obstante, la Comisión Social de Juezas y Jueces para la 

Democracia ha entendido que, al utilizar la norma el término 

“interrupción”, “el cómputo de la duración de los contratros 

temporales suspendidos y de los períodos de referencia 

equivalentes una vez alzada la suspensión se vuelve a 

computar desde "0", y no -como sería el caso si se hablara de 
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suspensión- se reanuda ahí donde se paró” (C.H. PRECIADO 

DOMENECH).  

 

      Los jueces y tribunales tienen la palabra. 

II.- COMPLEMENTACIÓN Y RECTIFICACIÓN DE LA 

REGULACIÓN SOBRE LOS ERTEs POR COVID-19 DEL REAL 

DECRETO-LEY 8/2020 

1. Facilitación de la presentación de ERTEs por COVID-19 

por las sociedades cooperativas. 

El consejo rector de las sociedades cooperativas asume 

la competencia para aprobar la suspensión total o parcial de la 

prestación de trabajo de sus socias y socios y emitir la 

correspondiente certificación para la tramitación de los ERTEs 

por fuerza mayor o por causas económicas, tenicas, 

organizativas o productivas conforme a los artículos 22 y 23 del 

Real Decreto-ley 8/2020, en los casos en que la Asamblea 

General no pueda ser celebrada a través de medios virtuales 

(artículo 4 del Real Decreto-ley 9/2020).  

2. Limitación de la duración temporal de los ERTES por 

fuerza mayor, incluidos los autorizados por silencio 

administrativo positivo 
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La duración de los ERTEs por fuerza mayor se limita a la 

situación de emergencia extraordinaria causada por el COVID-

19, “entendiéndose, por tanto, que su duración máxima será la 

del estado de alarma decretado por el Real Decreto 463/2020 

[…] y sus posibles prórrogas”. 

Esta limitación temporal se aplica a los expedientes con 

resolución expresa y a los resueltos por silencio administrativo 

(artículo 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas), “con independencia del contenido de la solicitud 

empresarial concreta” (disposición adicional primera del Real 

Decreto-ley 9/2020). 

Lo que, a sensu contrario, significa que esa limitación 

temporal no rige para los expedientes por causas económicas, 

técnicas, organizativas y productivas derivadas del COVID-19, 

que pueden mantener sus efectos en el tiempo más allá de la 

finalización del estado de alarma. 

3. Rectificación de la disposición transitoria primera, 

apartado segundo, del Real Decreto-ley 8/2020, sobre 

aplicación retroactiva de las medidas extraordinarias 

sobre cotizaciones empresariales y prestaciones de 

desempleo a los ERTEs por COVID-19 anteriores a su 

entrada en vigor. 
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La disposición final primera del Real Decreto-ley 9/2020 

ha modificado el apartado segundo de la disposición 

transitoria primera del inmediatamente precedente Real 

Decreto-ley 8/2020 para corregir los excesos -errores o erratas 

materiales, realmente- en que había incurrido al dar efecto 

retroactivo a medidas extraordinarias sobre prestaciones de 

desempleo contenidas en aquella norma de urgencia y que 

nada tenían que ver con los ERTEs comunicados, autorizados o 

iniciados con anterioridad a su entrada en vigor, derivados 

directamente del COVID-19, a los que el Real Decreto-Ley 

8/2020 aplicó con carácter retroactivo las medidas 

extraordinarias sobre cotizaciones y prestaciones por 

desempleo aparejadas a los ERTEs cuya regulación flexibilizó y 

facilitó.  

III.- LA AGILIZACIÓN DE LA TRAMITACIÓN Y ABONO DE LAS 

PRESTACIONES EXTRAORDINARIAS CONTRIBUTIVAS POR 

DESEMPLEO EN LOS ERTEs POR COVID-19       

 

El Real Decreto-ley 9/2020 ha introducido, en su artículo 

3, “medidas extraordinarias de desarrollo” del artículo 25 del 

precedente Real Decreto-ley 8/2020 para agilizar la tramitación 

y abono de prestaciones por desempleo.  

      

El procedimiento de reconocimiento de la nueva prestación 

extraordinaria contributiva por desempleo para los afectados 
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por los ERTEs por fuerza mayor o por causas objetivas 

empresariales debiadas al COVID-19, regulados en los artículos 

22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, se inicia mediante una 

solicitud colectiva de la empresa ante la entidad gestora de las 

prestaciones por desempleo, en modelo proporcionado por 

ésta. Se exime, por tanto, al trabajador de solicitar la 

prestación. 

      

  La empresa actúa como representante de los 

trabajadores afectados, lo que ha de acreditar mediante 

declaración responsable de que tiene su autorización.  

   

La solicitud se cumplimenta en el modelo proporcionado 

por la entidad gestora y se incluye en una comunicación que 

ha de contener la información individualizada por cada uno de 

los centros de trabajo afectados, sobre sus variaciones y sobre 

la finalización de la aplicación de la medida, exigida por el 

artículo 3.2 del Real Decreto-ley 9/2020:  

 

“a) Nombre o razón social de la empresa, domicilio, número de 

identificación fiscal y código de cuenta de cotización a la 

Seguridad Social al que figuren adscritos los trabajadores cuyas 

suspensiones o reducciones de jornada se soliciten.  
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b) Nombre y apellidos, número de identificación fiscal, teléfono 

y dirección de correo electrónico del representante legal de la 

empresa.  

 

c) Número de expediente asignado por la autoridad laboral.  

 

d) Especificación de las medidas a adoptar, así como de la fecha 

de inicio en que cada una de las personas trabajadoras va a 

quedar afectada por las mismas. 

 

e) En el supuesto de reducción de la jornada, determinación del 

porcentaje de disminución temporal, computada sobre la base 

diaria, semanal, mensual o anual.  

 

f) A los efectos de acreditar la representación de las personas 

trabajadoras, una declaración responsable en la que habrá de 

constar que se ha obtenido la autorización de aquellas para su 

presentación.  

 

g) La información complementaria que, en su caso, se 

determine por resolución de la Dirección General del Servicio 

Público de Empleo Estatal”.  

       

La comunicación ha de remitirse por la empresa en el 

plazo de 5 días desde la solicitud del expediente de regulación 
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temporal de empleo en los supuestos de fuerza mayor, o desde 

la fecha en que la empresa notifique a la autoridad laboral 

competente su decisión en el caso de los procedimientos por 

causas objetivas empresariales, o desde el 28 de marzo, fecha 

de entrada en vigor del Real Decreto-ley 9/2020, de haberse 

presentado la solicitud antes de su entrada en vigor.  

      

El incumplimiento por la empresa de su obligación de 

remisión de la comunicación al SEPE se tipifica como infracción 

grave en materia de seguridad social prevista en el artículo 

22.13 de la LISOS. 

 

La autoridad laboral ha de remitir a la entidad gestora de 

las prestaciones sus resoluciones y las comunicaciones finales 

de las empresas respecto de los ERTEs por fuerza mayor y por 

causas objetivas empresariales. 

 

IV.- FECHA DE EFECTOS DE LAS PRESTACIONES POR 

DESEMPLEO DERIVADAS DE LOS ERTEs POR COVID-19 

REGULADOS POR EL REAL DECRETO-LEY 8/2020  

 

La fecha de efectos de la situación legal de desempleo 

en los ERTEs por fuerza mayor es la fecha del hecho causante 

de la misma, mientas que en los ERTEs por causas objetivas 
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empresariales esa fecha es la coincidente o posterior a la fecha 

en que la empresa comunique su decisión a la autoridad 

laboral.  

 

La causa y fecha de efectos de la situación legal de 

desempleo deben figurar, en todo caso, en el certificado de 

empresa, que es documento válido para su acreditación 

(disposición adicional tercera del Real Decreto-ley 9/2020). 

 

V.- RÉGIMEN SANCIONADOR DE CONDUCTAS 

EMPRESARIALES EN LAS SOLICITUDES DE ERTEs POR COVID-

19 Y REINTEGRO DE PRESTACIONES INDEBIDAS  

 

El Real Decreto-ley 9/2020 ha recurrido al poder 

sancionador administrativo para proteger el empleo y los 

fondos que alimentan las prestaciones por desempleo.  

 

 “En aplicación de lo previsto en el texto refundido de la 

Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social” aplica 

“las sanciones correspondientes” a las solicitudes 

empresariales de ERTEs que contengan “falsedades o 

incorrecciones en los datos facilitados”.  Es sancionable 

igualmente, “conforme a lo previsto en dicha norma”, la 

conducta empresarial consistente en la presentación de 

solicitudes de ERTEs que no resulten “necesarias o no tuvieran 
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conexión suficiente con la causa que las origina, siempre que 

den lugar a la generación o percepción de prestaciones 

indebidas” (disposición adicional segunda, apartado primero). 

 

La tipificación es imprecisa con la perspectiva del 

principio de legalidad sancionadora, por remisión o “en 

aplicación” de la LISOS, parece que de la infracción muy grave 

de los empresarios en materia de seguridad social que se 

contiene en su artículo 23.1.c), aunque los términos del tipo no 

encajen plenamente, pues en la LISOS está siempre presente 

en el tipo el elemento del disfrute fraudulento de prestaciones, 

que, sin embargo, está ausente, en la infracción contemplada 

en el primer inciso del apartado primero de la disposición 

adicional segunda del Real Decreto-ley 9/2020). 

 

El reconocimiento de prestaciones indebidas por causa 

no imputable a la persona trabajadora, y sí a la comisión de 

infracciones en las solicitudes incursas en falsedades o 

innecesarias de ERTEs, da lugar a la revisión de oficio del acto 

de reconocimiento de dichas prestaciones.  

 

La empresa infractora es la obligada a su reintegro a la 

entidad gestora, deduciéndolas de los salarios dejados de 

percibir que hubieran correspondido, con el límite de la suma 

de tales salarios. La obligación empresarial de devolución, 
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como sanción accesoria, es exigible hasta que prescriban las 

infracciones aplicables de la LISOS (disposición adicional 

segunda, apartados segundo y tercero, del Real Decreto-ley 

9/2020).  

 

Ordena el Real Decreto-ley 9/2020 a la entidad gestora 

dirigirse a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social si aprecia 

indicios de fraude en la obtención de las prestaciones por 

desempleo. Y a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en 

colaboración con la Agencia Estatal de Administración 

Tributaria y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, 

incluir, entre sus planes de actuación la comprobación de la 

existencia de las causas alegadas en las solicitudes y 

comunicaciones de expedientes temporales de regulación de 

empleo (disposición adicional cuarta). Una actuación 

necesariamente revisora o a posteriori de una Inspección de 

Trabajo y Seguridad Social desbordada si sus informes, 

potestativos en la regulación del Real Decreto-ley 8/2020, son 

recabados por las Administraciones laborales en la tramitación 

de los ERTEs por COVID-19 que crecen imparablemente. 

¿Dejarán de hacerlo por el nuevo permiso retribuido 

recuperable? 

 


