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I. CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LA FUERZA MAYOR EXTINTIVA 
 
El punto de partida para analizar la fuerza mayor extintiva es una aclaración: aunque 
solamos referirnos comúnmente al “despido por fuerza mayor”,1en realidad se trata de 
una causa independiente y autónoma, que se distingue del despido colectivo en dos 
rasgos básicos: 
 
1º La extinción del contrato por fuerza mayor ha mantenido la exigencia de la 
intervención de la autoridad laboral y la consiguiente autorización administrativa. 
 
2º El procedimiento para extinguir contratos por fuerza mayor es único, sea cual sea el 
número de afectados, lo cual tiene una doble explicación lógica: primero, que 
probablemente un acontecimiento de esta magnitud vaya de suyo que tenga un gran 
alcance e impacto. Quizá a la totalidad o integridad de la empresa o de sus 
instalaciones. Y, segundo, que en cualquier caso requiere la constatación por la 
Administración –a la que se le presupone disponer de los medios técnicos necesarios, 
de lo que seguramente el empresario carece—, por lo que los umbrales de afectación, 
en su caso, resultan innecesarios o irrelevantes. 
 
Manifestación de este carácter autónomo de la fuerza mayor es que la norma la recoja 
y tipifique como causa específica de extinción del contrato de trabajo en el art.49.1 h) 
ET.2 Y la someta a dos condiciones, una material o de fondo, y otra formal o de 
procedimiento: 
 
1ª Presupuesto material: que el acontecimiento o circunstancia en que consista 
“imposibilite definitivamente la prestación de trabajo”. 
 
2ª Exigencia formal: que “su existencia haya sido debidamente constatada conforme a 
lo dispuesto en el apartado 7 del art.51 de esta Ley”. 
 
Es importante también subrayar que a quien inicialmente corresponde valorar si el 
acontecimiento o suceso determina la imposibilidad de continuar la actividad 
empresarial o sólo retrasa la reanudación de las labores productivas es al empresario. 

                                            
1
 Como refleja el reciente estudio C. MARTÍNEZ MORENO, “Capítulo 27. El despido por fuerza mayor”, en 

Tratado Práctico de Despido Colectivo (dir. M. GODINO REYES), Tirant lo Blanch, Valencia, 2016, pp.851 
y ss., del que el presente texto constituye una versión actualizada. 
2
 Entre los estudios doctrinales sobre la extinción por fuerza mayor cabe destacar: C. DEL PESO Y 

CALVO, “La fuerza mayor propia”, en AA.VV., Diecisiete lecciones sobre fuerza mayor, crisis de trabajo, 
reconversión y desempleo, Madrid, Universidad de Madrid, 1970, pp.82 a 84; A. MONTOYA MELGAR, “El 
despido por fuerza mayor”, RPS nº85,1970; VV.AA., Diecisiete lecciones sobre fuerza mayor, crisis de 
trabajo, reconversión y desempleo, Universidad de Madrid, 1970; I. ALBIOL MONTESINOS, “Extinción del 
contrato de trabajo por fuerza mayor”, en E. BORRAJO DACRUZ (dir.), Comentarios a las Leyes 
Laborales. El Estatuto de los Trabajadores, T. IX, Vol. 2º, Madrid, Edersa, 1989; J.J. FERNÁNDEZ 
DOMÍNGUEZ, La fuerza mayor como causa de extinción y suspensión del contrato de trabajo, Civitas, 
Madrid, 1993; S. DEL REY GUANTER, “Los despidos por causas empresariales y fuerza mayor: líneas 
esenciales de la reforma (arts.1 y 52 c) del Estatuto de los Trabajadores)”, en La reforma del Estatuto de 
los Trabajadores, F. VALDÉS DAL-RÉ y Mª E. CASAS BAAMONDE (coords.), La Ley, Valladolid, 1994; A. 
DESDENTADO BONETE, “La extinción del contrato de trabajo por causas económicas, técnicas, 
organizativas y de producción y por fuerza mayor. Despido colectivo y despido objetivo”, Revista Colex 
nº11, 1994; F. CAVAS MARTÍNEZ, “El despido por fuerza mayor”, en VV.AA., Estudios sobre el despido, 

Madrid, 1996; J. GARCÍA TENA y F. ALARCÓN BEYRA, “Extinción y suspensión de los contratos de 
trabajo por fuerza mayor (arts. 47 y 51 del Estatuto de los Trabajadores)”, Documentación Laboral, núm. 
60, 1999, pp. 205 y ss. y, más recientemente, M. ARETA MARTÍNEZ, “El despido por fuerza mayor”, en El 
despido: aspectos sustantivos y procesales (coords.R. MARTÍN JIMENEZ y A.V. SEMPERE NAVARRO), 

Aranzadi, Pamplona, 2004, pp. 521 y ss.; y N. MENDOZA NAVAS, “La fuerza mayor como causa de 
despido”, Revista de Derecho Social nº63, 2013, pp.73 y ss. 
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Es este último quien, en función de las circunstancias concurrentes y de esa primera 
valoración o diagnóstico de la situación, decidirá si opta por iniciar un procedimiento de 
extinción o de mera suspensión de los contratos de trabajo [art.45.1 i) y 47.3 ET].  
 
La posibilidad de reducir la jornada de trabajo con carácter temporal por esta misma 
causa resulta una alternativa bastante más dudosa. En primer lugar, por una razón 
física o material, y es que lo lógico es pensar que ante un acontecimiento de estas 
características resulte imposible –definitiva o transitoriamente— realizar cualquier 
tarea o labor en la empresa, o en la parte de sus dependencias a la que afecte la 
fuerza mayor. Con la salvedad de que la reducción de jornada se concentre en días 
completos, lo que equivale en la práctica a la suspensión de los contratos; o en casos 
como el de la fuerza mayor derivada de la imposibilidad de realizar su actividad por 
parte de trabajadores no huelguistas, bien cuando la huelga tiene lugar en la propia 
empresa, en otra sección, taller o unidad productiva; bien en el caso quizá más claro 
de que la huelga o el conflicto estén teniendo lugar en terceras empresas 
(suministradoras, transportistas, etc…). Situaciones que podrían paliarse con una 
mera reducción temporal del volumen de trabajo,  y sin interrupción total de las tareas. 
 
Un caso muy ilustrativo, a este respecto, se contiene en la STS de 20 de junio de 1995 
(Rec.2440/94), asunto Seat. La empresa decidió descontar una parte del salario a tres 
trabajadores no huelguistas de una sección que tuvieron que interrumpir su actividad 
por falta de suministro, a resultas de una parada de unas horas que llevaron a cabo 
como señal de protesta por la sobrecarga de trabajo los empleados del taller de 
pintura. Se suscita si esta deducción es correcta, en atención a las reglas y principios 
sobre la asignación del “periculum obligationis” o riesgo de la contraprestación salarial 
en caso de imposibilidad sobrevenida de la prestación de servicios. Y, a propósito de 
esta cuestión, la Sala analiza, precisamente, el alcance de la noción de fuerza mayor –
específicamente a efectos suspensivos de las relaciones laborales (art.45.1 i ET)—; 
para concluir que se trata de una cuestión que no es pacífica en la doctrina científica, 
que se debate entre la de asimilarla a un suceso “extraordinario” (lo que en algún 
momento parece afirmarse); un mero acontecimiento “ajeno al trabajo”, o un suceso 
“irresistible”, características ninguna de las cuales parecen concurrir en el supuesto en 
cuestión.3 
 
Una segunda razón para negar la posibilidad de acudir en estos supuestos a la 
reducción de la jornada es ya de tipo puramente formal o normativo, y consiste en que 
aunque la rúbrica del extenso art.47 ET se refiera conjunta o simultáneamente a la 
suspensión del contrato y a la reducción de la jornada por causas empresariales o 
fuerza mayor, la concreta y específica regla que resulta de aplicación a esta última –el 
art.47.3 ET— alude ya sólo a la suspensión del contrato, que remite al procedimiento 
del art.51.7 ET y normas reglamentarias de desarrollo. Bien es verdad que la norma 
reglamentaria de aplicación –el RD 1.483/2012, de 29 de octubre, por el que se 
aprueba el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de 
contratos y reducción de jornada (en adelante, RPDC)—4 en su art.31 vuelve a 
mencionar la reducción de jornada como medida practicable junto a la suspensión o la 
extinción de los contratos, susceptibles todas ellas de adoptarse en caso de existencia 
de fuerza mayor. Cabría plantearse, aunque en la práctica no haya tenido 
trascendencia, si el RPDC en este punto podría resultar ultra vires. 
 

                                            
3
 La Sala concluye desestimando el recurso de la empresa, condenada al abono de los salarios 

deducidos. 
4
 En general sobre el contenido y alcance de la referida norma, vid. C. SAN MARTÍN MAZZUCCONI, El 

nuevo reglamento de los despidos colectivos, Civitas Thomson Reuters, Pamplona, 2012.  



Por su parte, la D. Ad. Cuarta del Real Decreto Ley 16/2014, de 19 de diciembre por el 
que se regula el Programa de Activación para el Empleo (BOE 20 de diciembre), 
vuelve a referirse a las empresas que hayan adoptado cualquiera de ambas medidas, 
la suspensión de contratos o la reducción de jornada por fuerza mayor, a los efectos 
de poder solicitar a la TGSS una exoneración de hasta el 100 por cien del pago de la 
aportación empresarial durante la situación de desempleo (art.214.2 TRLGSS), 
siempre que concurran las circunstancias determinadas en la propia disposición de 
referencia, y en las condiciones y con los requisitos que también allí se mencionan. De 
modo que quizá no quepa sino concluir que tal alternativa es posible –suspensión o 
reducción—, al menos para la Administración laboral y de la Seguridad Social. 
 
En cualquier caso, la valoración de la incidencia de la circunstancia impeditiva sobre la 
continuidad de la actividad, el eventual restablecimiento de la misma, la consiguiente 
graduación de la medida y, en definitiva, la opción entre la suspensión y la extinción de 
los contratos pertenece estrictamente a la esfera del poder de decisión del 
empresario.5Así lo corrobora el art.33.3 del RPDC cuando dispone que “la resolución 
de la autoridad laboral deberá limitarse, en su caso, a constatar la existencia de la 
fuerza mayor alegada por la empresa, correspondiendo a esta la decisión sobre la 
extinción de los contratos o la aplicación de medidas de suspensión de los contratos o 
reducción de jornada…”. Decisión de la que la empresa deberá dar traslado a los 
representantes de los trabajadores y a la propia autoridad laboral. 
 
La preceptiva intervención de la Administración que es el presupuesto o requisito de 
carácter formal de la extinción de los contratos de trabajo por fuerza mayor se ceñirá, 
por tanto, a la constatación de la concurrencia o aparición de un acontecimiento de tal 
naturaleza que impida la continuidad de la actividad de la empresa o de una parte más 
o menos significativa de la misma; y, a partir de esa apreciación, habrá de procederse 
a la autorización de los despidos, si tal ha sido la petición inicialmente formulada por el 
empresario en su solicitud. Sin poder interferir en la decisión de este último, ni siquiera 
“sugiriendo”, proponiendo o estimando más procedente una mera suspensión de los 
contratos de trabajo. Podría completar estas apreciaciones el matiz que introduce la ya 
citada D. Ad. Cuarta del RDL 16/2014, de 19 de diciembre por el que se regula el 
Programa de Activación para el Empleo que, además de añadir una aclaración sobre 
los efectos destructivos de la fuerza mayor, exige que los mismos sean debidamente 
acreditados mediante un preceptivo informe de la Dirección Especial de la Dirección 
General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, previa solicitud del mismo por 
la TGSS. Informe cuya emisión se considera además independiente de las exigencias 
derivadas del art.51 ET y su normativa de desarrollo. Parece, en fin, que las 
exigencias para la apreciación de la concurrencia de fuerza mayor a unos y otros 
efectos –extinción o suspensión de contratos, y exoneración de cuotas por desempleo 
en los términos ya analizados— serían de distinto alcance. 
 
II. ¿QUÉ SE ENTIENDE POR “FUERZA MAYOR”? 
 
1. Definiciones legales de fuerza mayor 
 
La primera definición que podemos encontrar está en art.1.105 CC, que la conceptúa 
como un acontecimiento que tiene carácter imprevisible –que resulta, pues, ajeno a la 
esfera de riesgo empresarial (con todas las dificultades que conlleva determinar el 

                                            
5
 Un buen ejemplo sería el del incendio de la fábrica de Campofrío en Burgos, que hubiera podido dar 

lugar a la extinción de los contratos de la plantilla y que, sin embargo, se saldó con un ERE temporal que 
durará hasta noviembre de 2016, fecha en que la empresa se propone inaugurar la nueva factoría 
[https://www.fabricadeburgoscampofrio.com/, consultada el 2 de marzo de 2016]. 
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grosor o diámetro de esa esfera)—; o que, de ser previsible, resulta inevitable 
(“irresistible”, en términos de la ya citada STS de 20 de junio de 1995, caso Seat). 
Pero lo determinante a efectos extintivos del contrato de trabajo es que tal 
acontecimiento imposibilite definitivamente la continuidad de la actividad y, por 
consiguiente, de las relaciones de trabajo. Por su propia naturaleza parece que se 
tratará de una medida de alcance generalizado, que afectará a toda o una parte 
importante de la empresa, como ya se ha explicado para diferenciarla del despido 
colectivo. 
 
Entre las circunstancias constitutivas de fuerza mayor, y en un plano más descriptivo, 
se suelen tipificar las siguientes: los incendios causados por la electricidad 
atmosférica; los fenómenos naturales de efectos catastróficos como terremotos, 
maremotos, erupciones volcánicas, movimientos o corrimientos de terreno, temporales 
marítimos, inundaciones y otros semejantes; o los destrozos ocasionados en tiempo 
de guerra, robos tumultuosos o alteraciones graves del orden público (art.231 del RD 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público);6 a los que el art.76.7 de la LCT 1944 sumaba 
las “plagas del campo” y, en general, “cualquier otro acontecimiento semejante de 
carácter extraordinario que los contratantes no hayan podido prever o que, previstos, 
no se hayan podido evitar”. 

Algo más reciente, ya en la esfera propiamente laboral y a los específicos efectos 
previstos en la norma de referencia, encontramos otra enumeración ejemplificativa de 
la fuerza mayor en la tantas veces citada D. Ad. Cuarta, 1. a) RDL 16/2014, de 19 de 
diciembre por el que se regula el Programa de Activación para el Empleo,7 que la 
considera atribuible a “acontecimientos catastróficos naturales, imprevisibles o que 
habiendo sido previstos fueran inevitables, como terremotos, maremotos, incendios, 
inundaciones, plagas, explosiones, tormentas de viento y mar”; a lo que, por otro lado, 
se adiciona la exigencia –posiblemente, también meramente aclaratoria—8 de que los 
mismos “supongan la destrucción total o parcial de las instalaciones de la empresa o 
centro de trabajo, impidiendo la continuidad de la actividad laboral para los 
trabajadores afectados”. 

Por último, la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil9 
dispone en su art.1.1 que dicho sistema tiene por objetivo dar “respuesta adecuada 
ante los distintos tipos de emergencias y catástrofes originadas por causas naturales o 
derivadas de la acción humana, sea esta accidental o intencionada”; para luego definir 
las emergencias de protección civil como las situaciones de riesgo colectivo 
sobrevenidas “por un evento que pone en peligro inminente a personas o bienes y 
exige una gestión rápida por parte de los poderes públicos para atenderlas o mitigar 
los daños…” (art.2.5); y las catástrofes, como situaciones o acontecimientos que 
“alteran o interrumpen sustancialmente el funcionamiento de una comunidad o 
sociedad por ocasionar gran cantidad de víctimas, años o impactos materiales…” 
(art.2.6).  

Esta norma prevé entre las medidas que se puedan adoptar frente a estos sucesos 
algunas de carácter laboral y en el ámbito de la Seguridad Social; en concreto, y por lo 
que en este momento interesa, que las extinciones o suspensiones de los contratos de 
trabajo, o las reducciones temporales de la jornada de trabajo que tengan su causa 

                                            
6
 Que reproduce en su literalidad el art.237 del Borrador de anteproyecto de Ley de contratos del sector 

público, de 17 de abril de 2015. 
7
 Prorrogado en virtud del Real Decreto-ley 1/2016, de 15 de abril (BOE 16 de abril). 

8
 Al menos para la fuerza mayor propia. 

9
 BOE 10 de julio. 



directa en la emergencia (se supone que también de la catástrofe), así como las 
pérdidas de actividad directamente derivadas de la misma que queden debidamente 
acreditadas, tendrán la consideración de provenientes de una situación de fuerza 
mayor, con las consecuencias derivadas de lo previsto en los arts.47 y 51 ET 
[art.24.2b)].10Esta remisión a los preceptos legales de común y general aplicación, así 
como la alusión a la debida acreditación, parecen probablemente indicar que, en todo 
caso, habrá de producirse la intervención de la autoridad laboral para poder proceder a 
la extinción o la suspensión de los contratos de trabajo, o, en su caso, la reducción 
temporal de la jornada. 

Debe quedar claro que para que un acontecimiento sobrevenido pueda calificarse 
como fuerza mayor habrá de tratarse de un suceso imprevisible, de origen externo y 
que queda fuera de la esfera de control del empresario [STS de 8 de julio de 2008 
(Rec.1857/2007)]; que sea independiente de la voluntad y actuación de los sujetos, y 
que resulte imposible de evitar. Pero a estas definiciones o más bien descripciones 
ejemplificativas de lo que puede considerarse o constituir una circunstancia de fuerza 
mayor se suma, como es bien sabido, un enorme casuismo, que viene bien repasar. 
 
2. La casuística en torno al alcance de la fuerza mayor extintiva 
 
Los tribunales han contribuido de manera muy significativa a clarificar caso a caso qué 
podía considerarse constitutivo de fuerza mayor y qué otros acontecimientos, sucesos 
o situaciones quedaban fuera de dicha noción; lo que ha permitido que se fuera 
conformando un cuerpo de doctrina lo suficientemente claro como para arrojar luz ante 
supuestos actuales y futuros.  
 
2.1. Supuestos o situaciones que han sido calificados como fuerza mayor 
 

 Denuncia por la empresa Renfe del contrato de concesión para la explotación 
de una cafetería en una estación de tren, que determina el cierre de las 
instalaciones, con la consiguiente extinción de los contratos de trabajo; 
teniendo en cuenta que la empresa no disponía de otras dependencias, 
establecimientos o centros de trabajo donde haber podido ocupar a los 
trabajadores afectados (STS de 16 de mayo de 1995). Si bien se aclara que la 
empresa no tiene obligación de recolocar a los trabajadores damnificados si 
ello no es posible, viable o razonable en términos organizativos o económicos.  
 

 Incendio de la cafetería Nebraska de la Gran Vía de Madrid [STS, Cont.-adm., 
de 27 de febrero de 2008 (Rec.105/2005). La empresa había podido recolocar 
a una pequeña parte de los afectados en otros centros de trabajo de que 
disponía en la capital, pero solicitó la autorización para suspender los contratos 
de una parte importante del total de los trabajadores que ocupaba en el centro 
siniestrado. Denegada la autorización, el tribunal de instancia dio la razón a la 
empresa; e interpuesto por la Comunidad de Madrid recurso de casación, la 
Sala de lo Contencioso-administrativo del TS procede a su desestimación 
argumentando que el hecho de disponer el resto de las cafeterías de un 
notable número de empleados hacía impracticable la asunción de más 
trabajadores procedentes del establecimiento incendiado. 
 

 Orden judicial de alejamiento del trabajador respecto de su pareja, cuyo 
domicilio se encontraba en la misma comunidad de viviendas que el centro de 

                                            
10

 El precepto incluye también medidas en el ámbito de la Seguridad Social y en relación con la protección 
por desempleo. 
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trabajo, lo que se considera imposibilita el acceso al mismo [STSJ Las Palmas 
de 13 de enero de 2012 (Rec.178/2009)].  
 

 Liquidación judicial de la mercantil, que se considera fuerza mayor “impropia” 
[STSJ de Castilla-La Mancha de 27 de diciembre de 2013 (Rec.912/2013)]. 
 

 Lluvias torrenciales anormalmente intensas, que no se preveían para la época 
en que se iba a ejecutar la obra al momento de proyectarse la misma  [STS, 
Cont.-adm., de 27 de febrero de 2008 (Rec.226/2005)]. Esta sentencia, 
específicamente referida a la distribución de los riesgos en el ámbito de la 
contratación administrativa, considera que el principio de riesgo y ventura tiene 
como excepción los supuestos de fuerza mayor, al constituir factores 
imprevisibles, anormales en el desarrollo propio de la naturaleza de las obras y 
ajenos a la voluntad y comportamiento del contratista, que inciden 
negativamente en la ejecución del contrato, y suponen para el mismo un 
agravamiento sustancial de las condiciones; y, en la medida que exceden de 
las contingencias propias del riesgo asumido en la contratación, se contemplan 
específicamente por la Ley a efectos de restablecer el equilibrio financiero del 
contrato, como principio sustancial en materia de contratación. Y concluye en el 
caso que los perjuicios derivados de esas lluvias torrenciales merecen la 
consideración de fuerza mayor.11 
 

 Repercusiones “difusas” de una huelga en la actividad de terceras empresas o 
entidades pertenecientes a otros sectores productivos [STS, Cont.-adm., de 24 
de febrero de 1999 (Rec.3536/1993)]. Una empresa automovilística solicitó la 
suspensión de los contratos de trabajo con base en el desabastecimiento de 
materia prima resultante de una huelga de transporte que impidió la llegada de 
las piezas y componentes necesarios para el desarrollo de sus labores y 
tareas. El tribunal de instancia estimó que la huelga de suyo carecía del 
carácter extraordinario que permitiría subsumirla en el concepto de fuerza 
mayor. Sin embargo, la Sala de lo Contencioso-administrativo del TS tiene en 
cuenta el alcance de la huelga en cuestión, que en el caso concreto se 
extendió a todo el territorio nacional, se prolongó sin aviso y provocó un 
colapso generalizado por el corte de carreteras y el cierre de las fronteras de 
Irún, la Junquera y Portugal; circunstancias externas y ajenas a la esfera de 
actividad de la empresa, que además acreditó haber actuado con la diligencia 
necesaria, no obstante lo cual se encontró sin la materia prima necesaria para 
la continuidad del proceso productivo. Se estima, en fin, que concurre la fuerza 
mayor a los efectos de lo dispuesto en el artº 12.2 de la Ley 31/84 de 2 de 
agosto, de protección por desempleo (BOE 4 de agosto), precepto referido a la 
aportación por el empresario de las cuotas correspondientes en caso de 
suspensión de contratos o reducción de jornada, de la que puede ser 
exonerado por la autoridad laboral cuando dichas situaciones se deban, 
precisamente, a fuerza mayor. 

 
2.2. Supuestos en que se ha denegado la existencia de fuerza mayor 

                                            
11

 Con referencia a la doctrina de la propia Sala de lo Contencioso-administrativo del TS contenida en 
STS de 22 de marzo de 2005 (Rec.4815/2002), respecto a unas lluvias torrenciales aún sin referencia al 
desbordamiento de ríos o arroyos pero con movimiento de tierras que afectaron a las obras; siguiendo un 
criterio ya vertido en la STS de 20 de mayo de 1999; en la de 28 de marzo de 2005 (Rec.3275/2001), en 
supuesto similar al anterior; y en la de 12 de julio de Hul2005 (Rec.2125/2002), respecto de lluvias 
torrenciales reputadas catastróficas con desbordamiento de distintos cursos de agua (regueros, 
barrancos, arroyos, etc.) y movimientos de tierras con arrastre de materiales y deterioro de unidades de 
obra ya construidos. 



 

 Extinción del arrendamiento del local de negocio por denuncia del término 
pactado, y antes de que la autoridad competente adoptase la decisión de 
demolición del edificio por su estado de ruina [STS de 8 de julio de 2008 (Rec. 
1857/2007)].12 La llegada del término ni mucho menos era un acontecimiento 
imprevisible; mientras que sus consecuencias sobre la prestación de trabajo 
tampoco eran inevitables, recurriendo a la utilización de otro local.  
 

 Fin del contrato de arrendamiento de local de negocio por vencimiento del 
término pactado [STSJ del País Vasco de 29 de octubre de 2013 
(Rec.1752/2013)], que citando la sentencia anterior concluye que no constituye 
fuerza mayor al no tratarse de un acontecimiento ajeno o externo a la empresa. 
 

 Terminación de una concesión administrativa o de una contrata por expiración 
del plazo [STS de 19 de octubre de 1994 (Rec.3949/1990)]. 
 

 Anulación del registro sanitario y consiguiente prohibición de venta de ciertas 
especialidades farmacéuticas por resolución de la Dirección General de 
Farmacia y Medicamentos [STS, Cont.-adm., de 5 de abril de 1988]. Conforme 
a lo dispuesto en el art.76.6 LCT 1944 las notas propias de la fuerza mayor –
que entroncan con la idea de “lo extraordinario, catastrófico o 
desacostumbrado”— no concurren en ese caso, pues era conocida la sumisión 
de tal posibilidad de comercialización a la decisión de las autoridades 
sanitarias; y aunque la venta de aquellas especialidades representaba el 40% 
de las totales anuales de la empresa de laboratorios fabricante.13  
 

 Cierre gubernativo de la fábrica que suministraba producto a la empresa 
recurrente [STS, Cont.-adm., de 29 de noviembre de 1999 (Rec.1509/1994)]. 
Se tiene especialmente en cuenta que hasta que la solicitante agotó lo 
almacenado transcurrieron quince días, plazo razonable –a juicio de la Sala— 
para que la empresa se hubiese provisto de nueva materia prima; insistiendo 
en que son requisitos para la existencia de fuerza mayor la inimputabilidad, la 
inevitabilidad, la imposibilidad y la causalidad suficiente.  
 

 Suspensión de la producción de cloro –elemento indispensable para el proceso 
productivo de la empresa promotora— por la empresa que suministraba 
aquella sustancia [STS, Cont.-adm., de 3 de abril de 2000 (Rec.3236/1994)]. La 
decisión que origina el asunto la adopta por resolución administrativa la 
Consellería de Industria de la Xunta de Galicia, y la Sala del TS que dirime el 
recurso de casación considera de nuevo que la empresa dispuso del tiempo 
suficiente antes de agotar los stocks del producto para haber adoptado las 
medidas oportunas con el fin de procurarse la materia prima necesaria 
acudiendo a otras empresas productoras de cloro. 
 

 Expropiación forzosa de bienes y derechos de titularidad de la empresa [STS, 
Cont.-adm., de 3 de abril de 2000 (Rec.1620/1992)]. Aunque habrá que estar al 
caso concreto para comprobar si la actuación de los poderes públicos 
determina la imposibilidad definitiva de la continuidad de la actividad productiva 

                                            
12

 E. BORRAJO DACRUZ, “Glosa judicial. Despido por causas objetivas, pérdida de local arrendado y 
cambios que mejoran el beneficio empresarial (Reflexiones en torno a las SSTS, 4ª, de 29 de noviembre 
de 2010 y 8 de julio de 2008)”, Actualidad Laboral, núm. 8 (2011), en http://laleylaboral.laley.es. 
13

 En este momento el supuesto hubiera sido fácilmente reconducible a un despido colectivo por causa 
económica. 



Carolina Martínez Moreno 

La problemática de la fuerza mayor extintiva  

 

10 

y de los contratos de trabajo [STS, Cont.-adm., de 10 de junio de 2009 
(Rec.5863/2006), en un supuesto en el que se valora también que en el 
justiprecio se había incluido, precisamente, la valoración del traslado de la 
industria de calderería a otro lugar].14 
 

 Parada biológica en la actividad pesquera, que es claramente previsible [STS 
Cont.-adm., de16 de julio de 2001 (Rec.8783/1995)]. 
 

 Avería en el quemador de una caldera de calefacción de una instalación 
industrial, explosión de una caldera, y helada de sus instalaciones en días de 
fiesta [STS, Cont.-adm., de 10 de enero de 1990], pues no son eventos 
extraordinarios o imprevisibles, sino que constituyen eventos normales 
derivados del (mal) estado de conservación de las instalaciones; previsibles 
porque no provienen del exterior, además de ser evitables con un mínimo de 
cuidado por parte del empresario. 
 

 Revocación por el Ayuntamiento competente de la licencia de explotación del 
quiosco en el que el trabajador prestaba servicios como dependiente [STSJ de 
Andalucía (Granada), de 4 de marzo de 2015 (Rec.2640/2014)]. La entidad 
gestora de desempleo decidió retirar al interesado la prestación por considerar 
que la había obtenido indebidamente. Se tiene en cuenta, además, que no se 
había incoado el oportuno expediente administrativo como exige el art.51.7 ET; 
y que el beneficiario había proseguido de forma encubierta la misma actividad 
que venía desarrollando. 

 
3. Las relaciones entre fuerza mayor y crisis de empresa 
 
Pese a todo, en muchos de los pronunciamientos mencionados no deja de advertirse 
que el hecho de que el acontecimiento o circunstancia sobrevenidos no mereciesen el 
calificativo de fuerza mayor no implica que no hubieran podido constituir causa 
extintiva bajo la forma de causa económica, técnica u organizativa (con más dudas, 
productiva).  De tal modo que el empresario hubiera podido acudir al procedimiento de 
despido colectivo con base en lo dispuesto en el art.51 ET. 
 
Es el caso de la citada STS de 8 de julio de 2008 (Rec.1857/2007), donde la extinción 
del contrato de arrendamiento del local de negocio no se considera fuerza mayor, pero 
sí que pueda justificar el despido de la empleada (se trataba de una mercería) ante la 
dificultad de proseguir con la actividad si resulta significativamente dificultoso o 
imposible encontrar otro local idóneo para dar continuidad al negocio. O de la anterior 
STS, Cont.-adm., de 7 de marzo de 1995, referida a la pérdida del cliente principal de 
la empresa, y en la que se determina que no es fuerza mayor, pero que puede ser 
causa económica que deberá ser debidamente acreditada.  
 
En la actualidad, esta posibilidad está expresamente contemplada en el art.33.4 RPDC 
que dispone que, instruido el procedimiento, si no se constatase la existencia de 
fuerza mayor, se podría iniciar el de despido colectivo o suspensión de contratos o 
reducción de jornada, conforme establece el Título I del reglamento. 
 
4. La asimilación de los actos de autoridad o “factum principis” a la fuerza mayor 
 

                                            
14

 M. ARENAS VIRUEZ, “La expropiación forzosa del local de la empresa como causa 
de despido”, Aranzadi Social, núm. 77 (2010) [http://www.westlaw.es.]. 



Como ya se ha podido comprobar, en muchas ocasiones la incoación de un 
expediente extintivo de los contratos de trabajo por fuerza mayor tiene origen en la 
adopción de decisiones por autoridades gubernativas –expropiaciones, cierres, 
revocaciones de licencias o autorizaciones, o similares— de las que deriva a su vez la 
imposibilidad de continuar la actividad productiva empresarial.  
 
Con mucha frecuencia –podría decirse que en la mayor parte de los casos—, este tipo 
de decisiones no son consideradas como verdadera fuerza mayor, en la medida en 
que forman parte de las eventualidades que afronta un empresario cuando emprende 
una actividad o giro sometido a regulación y, por ende, al control que corresponde 
ejercer a los poderes públicos en ejercicio de sus competencias y facultades. Estas 
situaciones quedarían comprendidas, pues, en la esfera del riesgo empresarial, 
resultando ajenas a la idea de fuerza mayor. 
 
Un supuesto peculiar que podría venir al caso recordar aquí es el de la repercusión en 
los contratos de trabajo de la plantilla de las empresas contratistas de la nulidad 
parcial (o total), modificación, reducción o rescisión del contrato de servicio o de obra 
entre empresas (o entre Administraciones y organismos públicos y empresas, a las 
que se aplican los mismos o similares criterios que a la subcontratación en el sector 
privado). Al respecto, se ha dicho en SSTS de 16 de julio de 2014 (Rec.1777/13) y 17 
de septiembre de 2014 (Rec.2069/13) –con buen resumen de la abundante doctrina de 
la Sala sobre la vinculación de la duración del contrato de trabajo a la vigencia de la 
contrata, y sus vicisitudes— que en tales casos habrá de acudirse al criterio de la 
“tipicidad prioritaria”, que implica considerar de aplicación preferente las causas o 
motivos extintivos que específicamente contempla o dispone el ordenamiento laboral. 
Lo que a su vez conlleva que sea preceptivo acudir, en su caso, al despido objetivo o 
colectivo [arts.52 c) y 51 ET], y no cabrá estipular o prever en el contrato alguna de 
aquellas eventualidades como condición resolutoria. Parece claro que la Sala 
implícitamente excluye también la consideración de estas situaciones como fuerza 
mayor. 
 
Así y todo, la jurisprudencia sí ha extendido el carácter de fuerza mayor “impropia” a 
ciertos actos de autoridad, asimilando a aquella el factum principis a los efectos de 
permitir la extinción del contrato de trabajo.15 En concreto, en el supuesto de 
declaración por sentencia firme de la nulidad de las bases de un concurso para la 
provisión de puestos de trabajo y contratación de trabajadores por una Administración 
Pública. Al respecto, razonaba la STS de 10 de marzo de 1999 (Rec.2138/1998)16 que:  
 

“existe una conexión funcional directa entre el procedimiento de concurso de 
provisión de plazas en la Administración Pública y el contrato de trabajo 
celebrado a la vista de su resultado, de suerte que no se puede exigir la 
continuación del contrato si se ha anulado el concurso que es su base de 
sustentación. Así pues, siendo la validez del concurso para la provisión de 
plazas una circunstancia objetivamente necesaria para el cumplimiento de la 
finalidad del contrato de trabajo, la extinción de este puede ser acordada 
invocando como causa un acto de la autoridad pública, cual es la sentencia 
firme que declara la nulidad del concurso.” 

 

                                            
15

 Por todos, L.E. DE LA VILLA GIL, “El factum principis”, en AA.VV., Diecisiete lecciones sobre fuerza 
mayor, crisis de trabajo, reconversión y desempleo, Madrid, Universidad de Madrid, 1970, pp. 105 y ss. 
16

 Véase M.A. CASTRO ARGÚELLES y J. GARCÍA MURCIA, “La extinción de los contratos de trabajo por 
nulidad del concurso-oposición: ¿acción de nulidad, causa técnica, fuerza mayor?”, en Aranzadi Social 
nº7, julio 2000, pp.77 y ss. 
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Ante la alternativa entre el ejercicio de una acción de nulidad –considerada una “vía 
jurídica de escasa utilidad en el tráfico jurídico laboral”— y la invocación de una causa 
extintiva específica conforme a lo previsto en el art.49 ET, se ha impuesto esta última 
solución. Y así, se permite al empresario acudir a alguno de los procedimientos 
extintivos previstos en el precepto de referencia, incluido el mutuo acuerdo extintivo o 
una eventual cláusula resolutoria expresamente pactada en el propio contrato. A falta 
de cualquiera de estos dos cauces, el que se considera pertinente o más adecuado es, 
por encima de la causa técnica o económica, la fuerza mayor.  
 
La doctrina sentada por la sentencia que se acaba de citar ha sido reiterada en las 
posteriores SSTS de 5 de octubre de 1999 (Rec.2773/1999), 5 de julio de 2000 
(Rec.3115/1999) y 18 de diciembre de 2007 (Rec.4998/2006), conforme a las cuales, 
en estos casos, procederá acudir a la vía del art.51 ET si se superan los umbrales 
numéricos, o a la del art.52 c) ET si no se traspasan tales límites.  
 
Esta solución no deja de ser un tanto chocante o en cierto modo incongruente pues, 
por un lado, afirma que se trata de un acontecimiento asimilable a la fuerza mayor, 
pero luego remite al procedimiento de despido colectivo u objetivo y no al específico 
del art.51.7 ET. La preferencia por esta opción podría tener explicación sobre dos tipos 
de argumentos: el primero, que ya existe un previo pronunciamiento administrativo o 
judicial sobre la nulidad del proceso selectivo, lo que haría redundante la necesidad de 
una segunda intervención de la Administración para constatar un mismo hecho; el 
segundo, la mayor celeridad de la vía específica del despido por causa empresarial. A 
pesar de todo, no deja de resultar disfuncional y perturbador someter a un proceso de 
debate, de consultas y negociación, una situación que ya ha sido objeto de una 
decisión gubernativa difícilmente transaccionable entre privados. 
 
III. EL PROCEDIMIENTO PARA LA EXTINCIÓN DE CONTRATOS DE TRABAJO 
POR FUERZA MAYOR 
 
La extinción del contrato de trabajo por fuerza mayor, a diferencia del despido 
colectivo, sigue estando sometida a la determinante intervención de la autoridad 
laboral. Las diferencias son sumamente relevantes, pues en el caso de despido 
colectivo, considerada la concurrencia de alguna de las causas por el propio 
empresario, y tramitado el oportuno procedimiento de negociación con la 
representación de los trabajadores, es el empresario mismo el que adopta finalmente 
la decisión, con acuerdo o sin acuerdo de aquella representación social; y con 
independencia de las facultades instrumentales de carácter marginal que conserva la 
Administración. En cambio, en el caso de la extinción –o suspensión—17 por fuerza 
mayor, tanto la constatación de la existencia de un acontecimiento de tal naturaleza, 
como la autorización para extinguir –o suspender— los contratos de trabajo, dependen 
de que la autoridad laboral resuelva en sentido favorable o estimatorio la 
correspondiente solicitud formulada por el empresario. 
 
1. La autorización administrativa  
 
Según el art.51.7 ET la autoridad laboral, tanto si se trata de la extinción como de la 
suspensión de los contratos de trabajo, y cualquiera que sea el número de los 
afectados, habrá de constatar la existencia de la fuerza mayor. Para ello, habrá de 
tramitarse el oportuno procedimiento administrativo, conforme a lo dispuesto en el 
propio art.51.7 ET  y la normativa reglamentaria de desarrollo (arts.31 a 33 RPDC). 
 

                                            
17

 Puesto que el art.47.3 ET remite al art.51.7 ET. 



1.1. Posible incidencia de la normativa comunitaria  
 
Algunos autores18han apuntado la eventual falta de acomodo de la norma interna 
española a la Directiva 98/59/CE del Consejo, de 20 de julio de 1998, relativa a la 
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros que se refieren a los 
despidos colectivos.19En concreto, sobre si las extinciones por fuerza mayor serían 
computables a los efectos de considerar la existencia de un despido colectivo; en la 
medida en que encajarían en el supuesto del art.1 b) de la norma comunitaria cuando 
se refiere a extinciones de contrato por iniciativa del empresario con base en motivos 
“no inherentes a la persona del trabajador”, y siempre que sean cinco los afectados. En 
tal caso, sería preceptiva la apertura y tramitación del correspondiente procedimiento, 
en particular por lo que se refiere al período de consultas con la representación legal 
de los trabajadores, eje sobre el que gira la norma europea.20 
 
Las razones de esta divergencia pueden ser varias: por un lado, nuestra propia 
tradicional ordenación de esta materia, en la que siempre se han combinado las 
exigencias causales y las de tipo formal o procedimental, con predominio en este 
punto –hasta la reforma de 2012— de la intervención administrativa. Pero, 
adicionalmente, se pueden esgrimir o apuntar otros motivos, en particular, la exigencia 
de celeridad que impone una circunstancia como la fuerza mayor, y que seguramente 
garantiza en mayor medida el procedimiento previsto en el art.51 ET y normas de 
desarrollo que el propio de las consultas. Este último, tal y como pone en evidencia la 
experiencia práctica, suele ser considerablemente más dilatado en el tiempo. Por fin, 
no es ni mucho menos clara la pertinencia y la funcionalidad de someter a un proceso 
de negociación la constatación de la existencia de un fenómeno estrictamente objetivo 
como es la fuerza mayor, ni las medidas que el mismo habrá de desencadenar. De ahí 
que la solución interna proclive a separar nítidamente el despido colectivo de la fuerza 
mayor extintiva no parece ni muchísimo menos una fórmula descabellada. En todo 
caso, los representantes de los trabajadores seguirán siendo “parte interesada” en la 
tramitación del expediente.21 Y hay quien no deja de propugnar que la negociación 
colectiva pueda incluir la consulta o negociación con la representación legal de los 
trabajadores en el caso de extinciones por fuerza mayor.22  
 
1.2. El procedimiento administrativo 
 
El procedimiento para la extinción de los contratos por fuerza mayor es, en verdad, 
muy simple (art.51.7 ET y arts.31 a 33 RPDC): el mismo se inicia mediante la 
formalización de la oportuna solicitud por el empresario que dirigirá a la autoridad 
laboral, y que habrá de acompañarse de los medios de prueba que sean necesarios. 
Ante la inexistencia de previsiones expresas sobre la documentación pertinente que 
habría de aportarse, la única solución es una interpretación finalista y razonable, 
acorde con la naturaleza misma de la propia causa habilitante, la fuerza mayor. Es 

                                            
18

 Véase M. NOGUEIRA GUASTAVINO, “La progresiva política social de la Unión Europea”, en M. 
NOGUEIRA GUASTAVINO, O. FOTINOPOULOU BASURKO y J.M. MIRANDA BOTO (dir.), Lecciones de 
Derecho social de la Unión Europea, Tirant lo Blanch, Valencia, 2012, págs.27 y ss. 
19

 DO L 225/16, 11.8.98. 
20

 Me he ocupado del asunto antes, en C. MARTÍNEZ MORENO, “Vicisitudes y crisis empresariales”, 
capítulo V, del libro colectivo J. GARCÍA MURCIA (dir.), La transposición del Derecho social comunitario al 
ordenamiento español, MTAS, Madrid, 2005; y, ya conforme a la regulación vigente, en C. MARTÍNEZ 
MORENO, “La nulidad en el despido colectivo: causas y límites”, Actum Social (ed. Francis Lefebvre) nº86, 
abril 2014, pp.21-38. 
21

 J. GARCÍA MURCIA, “Capítulo 2. Noción de despido y modalidades”, en A. MARTÍN VALVERDE y J. 
GARCÍA MURCIA (dir. y coord.), El despido. Cuestiones prácticas que plantea la Reforma Laboral de 
2012, Thomson Reuters, Aranzadi, Pamplona, 2012, pp.155 y 156. 
22

 N. MENDOZA NAVAS, “La fuerza mayor como causa de despido”, loc.y págs..cit. 
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probable, pues, que baste con que el empresario acredite los hechos acaecidos, el 
siniestro, fenómeno natural o cualquiera que sea la circunstancia a la que atribuye la 
imposibilidad de proseguir con la actividad productiva. Y que a ello añada un listado de 
los trabajadores afectados; y –para algunos autores— el informe emitido por los 
representantes de los trabajadores de acuerdo con lo previsto en el art.64.5 ET,23lo 
cual resulta un tanto contradictorio e imposible de cumplimentar adecuadamente, si se 
interpreta el requisito que a continuación se menciona de una manera puramente 
literal. 
 
De manera simultánea a la formalización de la solicitud ante la Administración laboral 
competente, se remitirá comunicación a los representantes legales de los 
trabajadores. Como es de ver, no tiene mucho sentido que se adjunte anticipadamente 
documentación consistente en el informe evacuado por los representantes, cuando su 
toma de conocimiento del evento y de la iniciación por el empresario del trámite 
oportuno ante las autoridades son hechos simultáneos. Quizá sea posible una 
interpretación finalista y flexible del presupuesto, y quepa anticipar la información y 
solicitud de informe a la representación de los trabajadores, para luego iniciar la 
tramitación administrativa. 
 
La autoridad laboral, previas las actuaciones e informes indispensables –entre ellos, el 
de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que resultará crucial—,24 resolverá en 
el plazo de cinco días. Plazo que por su perentoriedad parece permitir a la 
Administración poco más que constatar la veracidad de los hechos. En caso de que en 
el expediente figuren otros hechos, alegaciones o pruebas distintos de los aportados 
por la empresa,25 se dará a esta y a los representantes legales de los trabajadores el 
oportuno trámite de audiencia, en el perentorio plazo de un día (art.33.2 RPDC). 
 
Sigue diciendo el RPDC en su art.33 que la resolución de la autoridad laboral se 
limitará a la constatación de la existencia de fuerza mayor, correspondiendo a la 
empresa decidir si extingue o no los contratos, o aplica medidas de suspensión o 
reducción de jornada (con las dudas ya expresadas más arriba en relación con la 
previsión de esta última posibilidad en el reglamento, que no aparece en el art.47.3 
ET). Las medidas surtirán efectos desde la fecha del hecho causante de la fuerza 
mayor (art.33.3 RPDC), lo cual es lógico, habida cuenta de que si concurre realmente 
la imposibilidad definitiva de la continuidad de la actividad productiva lo habrá hecho 
desde el momento mismo del acontecimiento impeditivo. La decisión, en fin, habrá de 
ser comunicada a los representantes legales de los trabajadores y a la propia 
autoridad laboral. 
 
En cuanto a la comunicación a los trabajadores afectados, aunque nada diga al 
respecto el art.51.7 ET podría aplicarse sin fricciones la previsión contenida, en 
materia de despido colectivo, en el art.51.4 ET, que remite a su vez al art.53.1 ET. De 
manera que, una vez autorizadas las extinciones, y comunicada a los representantes 
de los trabajadores y a la autoridad laboral la decisión extintiva, el empresario podrá 
remitir a los afectados la correspondiente comunicación escrita o carta de despido, 

                                            
23

 N. MENDOZA NAVAS, “La fuerza mayor como causa de despido”, Revista de Derecho Social nº63, 
2013, cit., pp.73 y ss. 
24

 De conformidad con el art.33.1 RPDC la autoridad laboral competente podrá también recabar o solicitar 
“cuantas otras actuaciones o informes considere indispensables”. 
25

 Por ejemplo, el informe de la Dirección Especial de la Dirección General de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social que habrá de solicitar la TGSS a los efectos de lo dispuesto en la tantas veces citada D. 
Ad. Cuarta del RDL 16/2014, de 19 de diciembre por el que se regula el Programa de Activación para el 
Empleo. 



cuyo contenido en este caso podrá ser, probablemente, más conciso,26 ciñéndose a la 
consignación de la autorización emitida por la Administración con base en el hecho 
constitutivo de fuerza mayor, y la fecha de efectos del despido. 
 
2. La extensión de otras previsiones del art.51 ET a la fuerza mayor 
 
Desde el punto de vista de las exigencias de forma y procedimiento –y al margen de lo 
ya dicho en el apartado anterior respecto del período de consultas— la extinción de 
contratos por fuerza mayor plantea algunas otras dudas sobre la posible extensión a 
este concreto supuesto del resto de reglas contenidas en el art.51 ET (dación de 
cuenta de la venta de bienes; prioridad de permanencia; convenio especial para 
trabajadores de cincuenta y cinco o más años; plan de recolocación y aportaciones al 
Tesoro Público).  
 
Este interrogante obedece a que, por un lado, aun encontrándose ubicados en un 
mismo precepto –el art.51 ET—, se trata de supuestos extintivos cuyo régimen jurídico 
se encuentra ya claramente separado, no sólo en el plano causal, sino en el 
procedimental también. Y sin perjuicio de que en ciertos casos la fuerza mayor, de no 
autorizarse los despidos, pudiera ser reconducida a alguna de las causas 
empresariales. A ello hay que sumar, como ya se ha dicho, la eventual aplicación de la 
Directiva a la fuerza mayor extintiva. Desde otro ángulo, un criterio para la segregación 
y exclusión de la fuerza mayor de ciertos requisitos u obligaciones adicionales que 
prevé el art.51 ET sería que este precepto emplea como título de imputación a lo largo 
de sus diversos pasajes o numerales referencias también dispares, aludiendo unas 
veces estrictamente a los “despidos colectivos” (art.51.9, 51.10 y 51.11 ET), y otras a 
la “extinción” (art.51.3 ET) o a “los supuestos a que se refiere este artículo” (art.51.5 
ET). En estos dos últimos casos parece claro que se incluye o debería incluir a la 
fuerza mayor, de modo que las reglas sobre dación de cuenta de la venta de los 
bienes de la empresa –si es que quedan bienes que vender—, y sobre prioridad de 
permanencia –siempre que la decisión extintiva no tuviera alcance general y pudiera 
ser selectiva— habrían de extenderse a la extinción por esta causa.  
 
En relación con la prioridad de permanencia de los representantes legales de los 
trabajadores se ha llegado a plantear en la práctica, como prueba la STJS País Vasco, 
de 11 de noviembre de 2014 (Rec. 2041/2014). Se trataba de un supuesto en que la 
empresa demandada había procedido a una extinción por fuerza mayor de los dos 
contratos de trabajo de los empleados de un mismo centro de trabajo que se incendió. 
Autorizada por la Administración –con base en el informe de la Inspección de 
Trabajo— la extinción, y adoptada la decisión de despedir a la interesada y a su 
compañero de centro, la empresa procedió casi de inmediato a la contratación de este 
último para ocuparle en un establecimiento distinto de la misma empresa. La 
trabajadora demandante invoca su prioridad de permanencia, así como la existencia 
de fraude, discriminación y conducta antisindical por esa ulterior contratación. La 
sentencia de instancia, específicamente en relación con la prioridad de permanencia, 
había entendido que tal beneficio o garantía no resultaba aplicable al supuesto de 
fuerza mayor; criterio del que expresamente se aparta la Sala de suplicación con base 
en la literalidad del art.51.5 ET,27 que es uno de esos pasajes en los que se alude a 
“los supuestos a que se refiere este artículo”, y en la inexistencia a su juicio de 
razones que permitan llegar a solución contraria. Siempre y cuando, concluye, se dé la 
circunstancia o la posibilidad de que permanezcan trabajadores en la empresa, como 

                                            
26

 Sobre el contenido mínimo de la carta de despido en el caso de extinción por causas objetivas, con 
gran desarrollo doctrinal, puede verse la STS de 12 de mayo de 2015 (Rec.1731/2014). 
27

 Y con cita de la STS de 30 de noviembre de 2005 (Rec.1439/2004). 
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es el caso, habida cuenta de la existencia de otros centros de trabajo con puestos 
vacantes. 
 
El resto de previsiones que pudieran suscitar esta misma duda –convenio especial 
para trabajadores de cincuenta y cinco o más años; plan de recolocación y 
aportaciones al Tesoro Público—, en una interpretación literal del art.51 ET, en sus 
apartados 9, 10 y 11, resultarían de aplicación estricta a los despidos colectivos. Sin 
perjuicio de que pudieran resultar también medidas compatibles, adecuadas o 
convenientes para los casos de extinción por fuerza mayor, donde ni siquiera el 
saneamiento económico de la entidad pudiera estar comprometido; y en caso de una 
posible reanudación de la actividad en el futuro, en otras instalaciones o ubicación, 
permitirían, por ejemplo, la recolocación de los trabajadores afectados. 
 
IV. EFECTOS DEL DESPIDO POR FUERZA MAYOR Y VÍAS PARA SU 
IMPUGNACIÓN 
 
1. Los efectos de la extinción del contrato por fuerza mayor 
 
Recibida por el trabajador la comunicación de la extinción del contrato debida a fuerza 
mayor, los efectos del despido se producirán desde la fecha del hecho causante, lo 
cual es lógico, habida cuenta que desde ese momento habrá sido imposible la 
continuidad de las tareas o trabajos y la consiguiente prestación de servicios.  
 
El trabajador despedido tendrá derecho a la misma indemnización que la prevista para 
el despido colectivo (20 días de salario por año de antigüedad con el tope de 12 
mensualidades), que habrá de haber sido puesta a disposición de aquel en el 
momento de la entrega de la carta de despido [art.53.1 b) ET]. De todos modos, 
parece que resulta de aplicación también a la fuerza mayor extintiva la dispensa de 
este requisito de la entrega inmediata de la indemnización que en cada caso proceda 
cuando la empresa atraviese dificultades económicas [STSJ de Castilla-La Mancha de 
27 de diciembre de 2013 (Rec.912/2013)]. 
 
En caso de que se haya efectivamente constatado la existencia de fuerza mayor, la 
autoridad laboral podrá acordar que la totalidad o una parte de la indemnización sea 
satisfecha por el FOGASA, sin perjuicio del derecho de este organismo a resarcirse 
del empresario. Con ello se produce una especie de pago a cuenta, en los mismos 
términos en los que actúa el FOGASA en caso de insolvencia empresarial. 
 
2. Impugnación de la decisión extintiva, calificación y efectos28 
 
2.1. Impugnación de la resolución administrativa  
 
Cuando la resolución administrativa sea de sentido desestimatorio de la pretensión 
empresarial y rechace la existencia de fuerza mayor el empresario podrá impugnarla 
ante la jurisdicción social (art.33.5 RPDC); mientras que en el caso contrario, cuando 
se aprecie la concurrencia de la específica causa extintiva, los legitimados para su 
impugnación serán tanto los trabajadores como sus representantes legales.29 La vía o 

                                            
28

 Sobre los problemas de coordinación entre las diversas vías y modalidades de impugnación en los 
despidos colectivos, incluida la fuerza mayor, véase A. DESDENTADO BONETE, "Despido colectivo y 
proceso", Actum Social nº 97, 2015. 
29

 En general sobre el tema, véase J.M. SAN CRISTÓBAL VILLANUEVA, “Capítulo 20. La legitimación en 
el proceso de impugnación de la resolución administrativa que resuelve sobre un despido colectivo por 
causa de fuerza mayor”, en Tratado Práctico de Despido Colectivo (dir. M. GODINO REYES), Tirant lo 
Blanch, Valencia, 2016, pp.611 y ss. 



modalidad procesal procedente será la prevista en los arts.151 y 152 LRJS para la 
impugnación de actos administrativos en materia laboral y de Seguridad Social, 
excluidos los prestacionales. 
 
La sentencia estimará la pretensión articulada en cada caso si aprecia que se ha 
infringido el ordenamiento jurídico, incluso en el supuesto de desviación de poder. En 
estos casos, la sentencia declarará no conforme a derecho el acto administrativo 
impugnado, y lo anulará total o parcialmente. Esta declaración, que equivale en 
realidad a la de una improcedencia, dará opción al empresario por readmitir o 
indemnizar a los trabajadores en la misma cuantía que corresponde a un despido 
improcedente. En caso de readmisión, habrán de abonarse los salarios dejados de 
percibir, deduciendo, en su caso, lo que hubieren recibido en concepto de 
indemnización.30 Y para el supuesto de no readmisión o readmisión irregular se 
aplicará lo dispuesto en los arts.279 a 281 en materia de ejecución de sentencia 
[art.151.9 b) y  c), y 151.11  LRJS]. 
 
En el hipotético caso de haberse anulado el acto administrativo por vulneración de 
derechos fundamentales o libertades públicas, los trabajadores tendrán derecho a la 
inmediata readmisión y al abono de los salarios dejados de percibir, pudiendo, en su 
caso, instar la ejecución de conformidad con los arts.282 y ss. LRJS (art.151.11 
LRJS). 
 
En consonancia con la configuración y la regulación de este particular supuesto 
extintivo, este sería el único cauce practicable para combatir la decisión de fondo y la 
apreciación o no de la concurrencia y acreditación de la causa. Dicho de otro modo, la 
procedencia o improcedencia del despido. 
 
2.2. Impugnación colectiva de la decisión extintiva empresarial 
 
La decisión empresarial es susceptible de impugnación jurisdiccional conforme a las 
reglas aplicables al despido colectivo (art.124 LRJS), que constituye, como es bien 
sabido, un híbrido entre el procedimiento de despido y el de conflicto colectivo. La 
legitimación corresponde, como es natural en esta última modalidad procesal, a los 
representantes legales de los trabajadores, o a los sindicatos, siempre que tengan 
implantación suficiente en el ámbito correspondiente. 
 
Puesto que los problemas de fondo se dirimen en el proceso de impugnación de la 
resolución administrativa, que es la que aprecia o no la concurrencia de la causa, en 
este otro proceso únicamente podrán articularse pretensiones de nulidad por omisión 
del procedimiento previsto en el art.51.7 ET y normativa reglamentaria; o, en su caso, 
por vulneración de derechos fundamentales o libertades públicas [art.124.1 b) y d) 
LRJS]. Las pretensiones en materia de eventual vulneración de las garantías y reglas 
sobre prioridad de permanencia no serán susceptibles de instrumentar por este cauce, 
sino a través del procedimiento individual de impugnación previsto en el art.124.11 
LRJS. 
 
La sentencia, por todo ello, declarará la procedencia del despido cuando la decisión 
extintiva sea ajustada a derecho y se haya adoptado siguiendo el cauce y exigencias 
de procedimiento y forma previstas en el art.51.7 ET; o su nulidad, en los términos ya 
vistos, declarando a su vez el derecho de los trabajadores afectados a la 

                                            
30

 Si se hubieren percibido prestaciones por desempleo se procederá conforme a lo dispuesto en el 
art.209.5 TRLGSS. 
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reincorporación a sus puestos de trabajo, conforme a lo previsto en el art.123.2 y 3 
[art.124.11.4º LRJS]. 
 
La omisión del procedimiento, al margen de provocar la nulidad de los despidos, se 
encuentra tipificada como infracción muy grave en el art.8.3 LISOS.31 
 
2.3. Impugnación del despido por el trabajador 
 
Los trabajadores individualmente considerados podrán, una vez comunicada la 
decisión extintiva por el empresario, proceder a su impugnación siguiendo lo dispuesto 
en los arts.120-123, con las siguientes especialidades (art.33.6 RPDC y 124.13 LRJS): 
 
a) Cuando el despido colectivo no haya sido impugnado colectivamente: 
 
1ª El plazo para la impugnación individual dará comienzo una vez transcurrido el plazo 
de caducidad de veinte días para el ejercicio de la acción por los representantes de los 
trabajadores. 
 
2ª Cuando el objeto del debate verse sobre preferencias atribuidas a determinados 
trabajadores, éstos también deberán ser demandados. 
3ª El despido será nulo, además de por los motivos recogidos en el artículo 122.2 de 
esta ley, únicamente cuando el empresario no haya respetado el procedimiento 
establecido en el art.51.7 ET. 
 
b) Cuando el despido haya sido impugnado colectivamente:  
 
1ª El plazo para la impugnación individual comenzará a computar desde la firmeza de 
la sentencia dictada en el proceso colectivo o, en su caso, desde la conciliación 
judicial. 
 
2ª La sentencia firme o acuerdo alcanzado en conciliación judicial tendrán la eficacia 
de cosa juzgada sobre los procesos individuales, por lo que el objeto de estos últimos 
se limitará a aquellas cuestiones de índole individual que no hayan sido objeto de 
debate en el procedimiento de impugnación colectiva (por ejemplo, las prioridades de 
permanencia). 
 
3ª Será nula la extinción del contrato adoptada por el empresario sin respetar, de ser 
posible en la fuerza mayor, las prioridades de permanencia.  
 
V. MEDIDAS SOCIALES DE ACOMPAÑAMIENTO 
 
Muy resumidamente, se suscita aquí la cuestión sobre las posibles medidas que 
pudieran acompañar a una extinción de contratos por fuerza mayor. Mientras que se 
trata de una cuestión extensamente tratada en relación con los procedimientos de 
despido colectivo,32no ocurre lo mismo cuando se trata de esta específica causa 
extintiva. En buena medida ello tiene su explicación en el hecho de que las medidas 
sociales en el contexto de un proceso de reconversión y regulación de empleo se 
adoptan de manera negociada en el transcurso del período de consultas. Al no existir 
este trámite en la fuerza mayor extintiva, es lógico que esta sea una parte del proceso 

                                            
31

 J. GARCÍA MURCIA, loc.cit., p.156. 
32

 Por todos, véase N. MENDOZA NAVAS, “Medidas sociales”, en La negociación colectivo en los 
expedientes de regulación de empleo (coord. R. ESCUDERO RODRÍGUEZ), Informes y Estudios, 
CCNCC, Madrid, 2012, pp.213 y ss. 



inédita, al menos en el plano formal, en la extinción de contratos de trabajo debida a 
fuerza mayor. Sin embargo, no es impensable, como ya se ha expuesto al analizar en 
qué medida otras previsiones del propio art.51 ET serían aplicables a la fuerza mayor, 
la posible interpretación extensiva, favorable a dicha aplicación. 
 
Y así, por de pronto, se ha manifestado en relación con las previsiones del referido 
art.51 ET en materia de convenio especial para trabajadores de cincuenta y cinco o 
más años; plan de recolocación y aportaciones al Tesoro Público. Con el mismo o 
similar fundamento, podrían extenderse a la fuerza mayor otras medidas como: 
 

 Recolocaciones internas y movilidad del personal a otras factorías o 
dependencias de la empresa no afectadas por la fuerza mayor. 
 

 Recolocaciones diferidas, a las mismas u otras instalaciones. 
 

 Acciones de formación y reciclaje profesional. 
 

 Recolocación externa. 
 

 Promoción de empleo por cuenta propia. 
 

 Medidas compensatorias de los gastos que pudieran ocasionar cualquiera de 
las anteriores. 
 

Todo ello requeriría, sin duda, la cooperación y apoyo de los poderes públicos, tal y 
como, por lo demás, ha venido aconteciendo en algunos de los más significativos 
casos de catástrofes padecidas por algunas empresas emblemáticas de nuestro tejido 
productivo. 
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