
LA IMPUGNACIÓN DE LOS ERTES  
Y DEMÁS PROCEDIMIENTOS DERIVADOS  

DEL COVID 19. 
 

 1. Introducción. 
 El pasado día 14 de marzo del vigente año se publica en el BOE el Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, el cual trae su causa en la actual  
situación de emergencia de salud pública y pandemia internacional. 
 Con el fin de conseguir un triple objetivo: 1º) reforzar la protección de los 
trabajadores, las familias y los colectivos vulnerables; 2º) apoyar la continuidad en la 
actividad productiva y el mantenimiento del empleo; 3º) reforzar la lucha contra la 
enfermedad, se dicta el Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes 
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 (Exposición 
de Motivos). 
 El capítulo II establece las medidas de flexibilización de los mecanismos de ajuste 
temporal de actividad para evitar despidos. 
 Vaya por delante que las medidas adoptadas lo es para los supuestos de 
suspensión de contratos de trabajo y reducción de jornada de trabajo, ya lo sea por fuerza 
mayor (art. 22) o por razones económicas, organizativas, técnicas o productivas (art. 23); 
pero nunca estas medidas se pueden aplicar a los supuestos de extinción de contratos de 
trabajo y despidos. 
 De hecho, el art. 2 del Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se 
adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados 
del COVID-19, viene a aclarar, por si hubiera dudas, que “La fuerza mayor y las causas 
económicas, técnicas, organizativas y de producción en las que se amparan las medidas 
de suspensión de contratos y reducción de jornada previstas en los artículos 22 y 23 del 
Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, no se podrán entender como justificativas de la 
extinción del contrato de trabajo ni del despido”. 
 Llegado a este extremo, en atención a los ERTES, podemos hacer una doble 
distinción: 
 a) ERTES comunes u ordinarios. 
 b) ERTES asociados a la crisis sanitaria por el COVID-19. 
 Veremos unos y otros tipos de ERTES, haciendo especial incapié en la nueva 
regulación motivada por la actual crisis sanitaria, así como su impugnación en vía judicial, 
junto con otros procedimientos judiciales que traen su causa en los ERTES, como es  la 
revisión de los mismos. 
 Asimismo, trataremos de analizar otros procedimientos judiciales que pueden traer 
su causa en el COVID-19 y la tan abundante normativa que desde la declaración del 
estado de alarma se ha venido publicando en el BOE. 
 En el plano procesal no podemos dejar pasar por alto el Real Decreto-ley 16/2020, 
de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el 
ámbito de la Administración de Justicia, cuyo art 7 viene a declarar de tramitación urgente, 
desde que se levante el estado de alarma hasta el 31 de diciembre de 2020 (olvida el 
Gobierno que el 31 de diciembre es día inhábil a efectos procesales), en el orden social 
“los procesos por despido o extinción de contrato, los derivados del procedimiento para 
declarar el deber y forma de recuperación de las horas de trabajo no prestadas durante el 
permiso retribuido previsto en el Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se 
regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena 
que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el 
contexto de la lucha contra el COVID-19; los procedimientos por aplicación del plan 
MECUIDA del artículo 6 del Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo; los procedimientos 



para la impugnación individual, colectiva o de oficio de los expedientes de regulación 
temporal de empleo por las causas reguladas en los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 
8/2020, de 17 de marzo; y los que se sustancien para hacer efectiva la modalidad de 
trabajo a distancia o la adecuación de las condiciones de trabajo previstas en el artículo 5 
del mismo”. 
 El precepto reglamentario habla de procesos por despido y extinciones de contrato, 
de modo que, al no hacer distinción alguna, es por lo que hay que hacer una 
interpretación amplia. 
 Es por ello que se debe entender comprendidos dentro del ámbito de aplicación del 
art. 7 RD 16/20 los despidos colectivos, objetivos, disciplinarios, tácitos y verbales. 
 Igualmente debe tener cabida la extinción del contrato de trabajo a instancia del 
trabajador en cualquiera de sus las tres causas descritas en el art. 50.1 ET, así como la 
impugnación de cualquier decisión extintiva por cualquier otra causa prevista en el art. 
49.1 ET.   
 Igualmente, abordaremos el estudio de algunas cuestiones que se han ido 
suscitando en la práctica y que van a originar una amplia controversia en vía judicial, 
como sería la posibilidad de despedir en la actualidad a la vista de la disposición adicional 
sexta RD 8/20 y art. 2 RD 9/20; calificación de los despidos acaecidos durante el estado 
de alarma y vigente un ERTE en la empresa que adopta la decisión extintiva; la 
conciliación laboral con la vida personal y familiar; el teletrabajo, en especial el registro de 
jornada, el exceso de horas, control horario por parte del empleador; el carácter voluntario 
u obligatorio de teletrabajar, etc.; la recuperación de las horas; disfrute de vacaciones; 
fijación del calendario de vacaciones de forma unilateral o consensuad; contingencia 
profesional de las prestaciones de seguridad social, calificación de accidente de trabajo o 
enfermedad profesional; responsabilidad empresarial por daños y perjuicios por 
incumplimiento de normas de prevención de riesgos laborales; entre otras. 
 

 2. Expediente de regulación temporal de empleo (ERTE). 
 El art. 45.1 ET prevé como causas de suspensión del contrato de trabajo la fuerza 
mayor temporal (apartado i) y la concurrencia de causas económicas, técnicas, 
organizativas o productivas (apartado j). 
 Las mismas causas pueden servir para justificar la extinción de la relación laboral 
de acuerdo con el art. 49.1.h) ET y art. 49.1.i) ET. 
 Con carácter general, el empleador puede decidir de forma unilateral la suspensión 
de los contratos de trabajo, de todos o parte de sus empleados cuando concurran causas 
económicas, organizativas, técnicas o productivas que lo justifique. También cuando 
concurra causa de fuerza mayor. 
 Para ello el empresario debe seguir el procedimiento que se contiene en el art. 47 
ET, el cual ha sido desarrollado por el Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, por el 
que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de 
suspensión de contratos y reducción de jornada.  
 Ahora bien, la situación de pandemia por la que estamos atravesando, tal y como 
mas arriba se ha adelantado, ha motivado que se regule un procedimiento específico, lo 
que nos lleva a hablar de dos tipos de ERTES. 
  
 2.1 ERTES comunes u ordinarios. 
 Veamos algunas de las características de este procedimiento a seguir: 
 a) A raíz de la reforma laboral de 2012 se suprime la exigencia de autorización 
administrativa previa. 
 b) No se fija un plazo máximo de duración del ERTE, es decir, para la suspensión 
de los contratos de trabajo. Por tanto, la suspensión dura lo que dure la situación que la 
motiva, esto es, las causas de las que trae causa. 



 c) Nada obsta para tramitar sucesivos ERTES mientras perduren las causas que lo 
motivan. 
 d) Si el periodo de consultas termina con un acuerdo entre la empresa y los 
representantes legales de los trabajadores solo podrá ser impugnado el ERTE cuando 
haya mediado fraude, dolo, coacción o abuso de derecho. Nunca se podrá discutir la 
concurrencia de las causas alegadas por la empresa para acudir al ERTE. 
 e) La suspensión de los contratos de trabajo o la reducción de jornada de trabajo 
puede venir motivado por la existencia de fuerza mayor o por la concurrencia de causas 
económicas, organizativas, técnicas o productivas. 
 f) El procedimiento por causas económicas, organizativas, técnicas y productivas 
se regula en los arts. 17 a 23 RD 1483/2012. 
  - Se inicia mediante comunicación escrita que la empresa debe dirigir a los 
representantes legales de los trabajadores (RLT en adelante) acerca de la intención de 
iniciar el procedimiento de suspensión o reducción de jornada. 
  - En el plazo máximo de 7 días se ha de constituir la comisión negociadora. 
  - En caso de no existir RLT se ha de comunicar a los trabajadores, que 
cuentan con el plazo de 15 días para constituir la comisión negociadora. 
  - Constituida la comisión representativa, la dirección de la empresa 
comunica a sus miembros el inicio del periodo de consultas. La comunicación irá 
acompañada de una memoria explicativa y demás documentación prevista en el art. 18 
Reglamento. 
  - Simultáneamente se ha de comunicar el inicio del periodo de consultas a la 
Autoridad Laboral. 
  - El periodo de consultas no puede tener una duración superior a 15 días. Se 
deberá haber celebrado al menos dos reuniones, separadas por un intervalo de tiempo 
de, al menos, 7 días. 
  - Durante el periodo de consultas las partes deberán negociar de buena fe, 
es decir, con la voluntad de alcanzar un acuerdo. 
  - Terminado el periodo de consultas la dirección de la empresa deberá 
comunicar a los representantes de los trabajadores la decisión sobre la suspensión de los 
contratos de trabajo o reducción de la jornada de trabajo en el plazo máximo de 15 días 
desde la celebración de la última reunión. 
  - Transcurrido el plazo de los 15 días sin que la empresa haya comunicado 
la decisión a los representantes de los trabajadores se produce la caducidad del 
expediente, lo que no obsta para que pueda iniciar otro nuevo por las mismas causas. 
  - La autoridad laboral da traslado de la comunicación empresarial a la 
entidad gestora de las prestaciones por desempleo, haciendo constar en todo caso la 
fecha en la que el empresario le ha remitido dicha comunicación. 
  - En el caso de que la empresa fuera declarada en situación de concurso 
antes de que la autoridad laboral reciba la comunicación de la decisión empresarial de 
suspensión de contratos o reducción de jornada, la autoridad laboral ha de archivar las 
actuaciones, dando traslado de las mismas al Juez del concurso, conforme a lo dispuesto 
en el ex-art. 64 Ley Concursal (art. 29 Reglamento). 
   - Comunicada la decisión empresarial a la Autoridad Laboral, esta recabará 
informe del Servicio de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, el cual deberá ser 
remitido en el plazo máximo de 15 días. El informe versará sobre los extremos de la 
comunicación empresarial a que se refiere el artículo 17.2 y sobre el desarrollo del 
periodo de consultas y deberá seguir en su elaboración los criterios fijados en el artículo 
11 (art. 22 Reglamento). 
  - Una vez comunicada la decisión empresarial a la comisión representativa y 
a la Autoridad Laboral el empresario deberá comunicar su decisión de forma individual a 
cada uno de los trabajadores afectados por la suspensión o reducción, desplegando 



efectos desde el mismo día de la comunicación a la Autoridad Laboral, salvo que se haya 
acordado una fecha posterior (art. 23 Reglamento). 
  - El acuerdo alcanzado en el periodo de consultas, así como la decisión 
empresarial acordada en defecto de acuerdo, podrá ser impugnada en vía judicial a través 
de la modalidad procesal del art. 138 LRJS. Por el contrario, la impugnación de la decisión 
empresarial que afecte a un número igual o superior a los umbrales numéricos del art. 
51.1 ET previstos para los despidos colectivos se deberán tramitar por la modalidad de 
conflicto colectivo (art.153.1 LRJS). La presentación de la demanda de conflicto colectivo 
paraliza los procedimientos individuales, desplegando efectos de cosa juzgada la 
sentencia que ponga fin al conflicto colectivo (art. 138.4 LRJS).   
 g) Durante esté vigente la suspensión de los contratos de trabajo, las personas 
trabajadoras afectadas, se encuentran en situación legal de desempleo. El empresario 
deviene obligado a promover el desarrollo de acciones formativas vinculadas a su 
actividad profesional (art. 16.5 Reglamento). 
 h) No pueden adoptar estas medidas de flexibilidad interna las AAPP y las 
entidades de derecho público vinculadas o dependientes de una o varias AAPP, a no ser 
que se financien mayoritariamente con ingresos obtenidos como contrapartida de 
operaciones realizadas en el mercado (disposición adicional tercera). 
 i) La suspensión de los contratos de trabajo o reducción de la jornada de trabajo 
puede venir motivada por fuerza mayor. 
  - El primer problema que surge es que no existe una definición legal de qué 
se debe entender por fuerza mayor. 
  El art. 1105 Código Civil, aunque no lo cita expresamente, hace referencia a 
la fuerza mayor junto con el caso fortuito, cuando viene a disponer que “Fuera de los 
casos expresamente mencionados en la ley, y de los en que así lo declare la obligación, 
nadie responderá de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse, o que, previstos, 
fueran inevitables”. 
  La Sala Civil del Tribunal Supremo ha venido exigiendo como requisitos que 
han de concurrir para apreciar fuerza mayor que el hecho sea, además de imprevisible, 
inevitable o irresistible (Sentencia de 7 de abril de 1965). 
   Como afirma la Sala Social del Alto Tribunal en su sentencia de 8 de julio de 
2008, la fuerza mayor se singulariza porque consiste en un acaecimiento externo al 
círculo de empresa, independiente de la voluntad del empresario. 
  - Como presupuesto previo, solo procede adoptar esta medida cuando por la 
Autoridad Laboral se constate, mediante la tramitación del procedimiento descrito en los 
arts. 32 y 33 RD 1483/2012, la existencia de fuerza mayor. 
  - El procedimiento se iniciará mediante solicitud de la empresa dirigida a la 
autoridad laboral competente, acompañada de los medios de prueba que estime 
necesarios, y simultánea comunicación a los representantes legales de los trabajadores 
(art.32 Reglamento). 
  - Recibida la comunicación, la Autoridad Laboral deberá recabar informe de 
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, debiendo dictar resolución en el plazo de 5 
días (art.33.1 Reglamento). 
  - Una vez constatada por la Autoridad Laboral la existencia de fuerza mayor, 
la empresa podrá decidir si extingue los contratos de trabajo o si opta por la suspensión o 
reducción, debiendo comunicar la decisión final a la Autoridad Laboral y a los 
representantes legales de los trabajadores, desplegando efectos desde la fecha del hecho 
causante de la fuerza mayor (art. 33.3 Reglamento). 
  - Contra la resolución de la Autoridad Laboral que no constate la existencia 
de fuerza mayor cabe recurrir en vía judicial por el empresario (art. 33.5 Reglamento). El 
procedimiento judicial a seguir es la impugnación de actos administrativos del art. 151 
LRJS. 



  - La decisión empresarial que acuerda la suspensión o reducción por causa 
de fuerza mayor podrá ser impugnada judicialmente por los trabajadores (art. 33.6 
Reglamento). La impugnación, tanto individual, como colectiva se tramitará a través de la 
modalidad procesal de impugnación de actos administrativos que se regula en el art. 151 
LRJS. 
 j) Constituye una falta muy grave cuando la empresa adopte una decisión 
consistente en reducir la jornada de trabajo o suspender contratos de trabajo por causa de 
fuerza mayor o por causas económicas, organizativas, técnicas o productivas omitiendo el 
procedimiento establecido a tal efecto, así como dar ocupación a trabajadores de la 
empresa afectados por la medida empresarial (art. 8.3 LISOS). 
  
 2.2 ERTES asociados a la crisis sanitaria por el COVID-19. 
    El RD 8/2020, de 17 de marzo, ha venido a establecer medidas excepcionales en 
relación con los procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada de 
trabajo por causa de fuerza mayor (art. 22) y los procedimientos de suspensión de 
contratos y reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas y de 
producción (ETOP en adelante) (art. 23). 
 Veamos por separado ambos supuestos. 
 Fuerza mayor. Art. 22 RD 8/20. 
 Tendrá la consideración de fuerza mayor las suspensiones de contrato y 
reducciones de jornada que tengan su causa directa en pérdidas de actividad como 
consecuencia del COVID-19, incluida la declaración el estado de alarma, que impliquen: 
 a) Suspensión o cancelación de actividades. 
 b) Cierre temporal de locales de afluencia pública. 
 c) Restricciones en el transporte público y, en general, de la movilidad de las 
personas y/o las mercancías. 
 d) Falta de suministros que impidan gravemente continuar con el desarrollo 
ordinario de la actividad. 
 e) Situaciones urgentes y extraordinarias debidas al contagio de la plantilla o la 
adopción de medidas de aislamiento preventivo decretados por la autoridad sanitaria, que 
queden debidamente acreditados. 
 A mi juicio, esta lista no es cerrada (numerus clausus), sino que es abierta 
(numerus apertus), en tanto en cuanto se debe admitir cualquier otro supuesto que 
conlleve necesariamente la actividad empresarial, como por ejemplo, cuando la empresa 
no pueda dar cumplimiento a su deber genérico de garantizar la seguridad de sus 
empleados, porque no es posible guardar la distancia de seguridad (o lo que es 
comúnmente conocido, “distancia social”), así como no es posible hacerse con los EPIs 
(mascarillas y geles hidroalcohólicos por ejemplo) (imaginemos una empresa de 
fabricación de automóviles que funciona a través de una cadena de montaje; también una 
empresa de envasado).  
  Se añade un párrafo segundo por disposición final 8ª.2 RDL 15/2020, por el cual se 
admite la posibilidad de aplicar el ERTE por fuerza mayor en empresas cuya actividad 
haya sido declarada esencial respecto de la parte de la plantilla no afectada por esa 
actividad. 
 Es decir, se admite que la fuerza mayor sea total o parcial, según afecte a la 
totalidad o a parte de la plantilla de la empresa. 
 Ámbito subjetivo. 
 ¿Quiénes pueden acogerse a estas medidas? 
 Art. 25 RD 8/2020. 
 a) Todas las personas trabajadoras incluidas en el artículo 264 del Texto Refundido 
de la Ley General de la Seguridad Social (trabajadores por cuenta ajena incluidas en el 
Régimen General, así como en el Régimen Especial que tengan protegida la contingencia 



de protección por desempleo, entre otras). 
 Es decir, las personas que se hayan comprendidas dentro del campo de la acción 
protectora de la prestación por desempleo. 
 b) Las personas trabajadoras que tengan la condición de socias trabajadoras de 
sociedades laborales y de cooperativas de trabajo asociado que tengan previsto cotizar 
por la contingencia de desempleo. 
 En todos los casos se requerirá que el inicio de la relación laboral o societaria 
hubiera sido anterior a la fecha de entrada en vigor del RD 8/20. 
 c) Los trabajadores fijos discontinuos que al tiempo de interrumpir su actividad la 
empresa por el impacto del COVID-19 estuvieran prestando servicios profesionales. 
 d) Los trabajadores fijos discontinuos que al tiempo de interrumpir su actividad la 
empresa estuvieran a la espera de ser llamados, así como los que no prestaran servicios 
por coincidir con el periodo de inactividad de la empresa. 
 Entiendo que la inclusión en el ERTE de los trabajadores fijos discontinuos que no 
han sido llamados por entonces exime a la empresa del deber de proceder a su 
llamamiento en el momento que debiera hacerlo, en cuanto que en dicho momento el 
contrato de trabajo está suspendido (art. 45 ET), por lo que existe una exoneración del 
deber de prestar servicios. Es por ello que no tiene sentido llamar a un trabajador fijo 
discontinuo cuando no se puede dar ocupación efectiva (la falta de ocupación efectiva es 
causa de extinción contrato de trabajo, art. 50.1.c) ET). Es mas, el llamamiento podría 
entenderse como una desafectación del ERTE con las consecuencias que ello puede 
traer consigo.   
 No quiere ello decir que si no hay llamamiento exista despido a que hace referencia 
el art. 16.2 ET, en cuanto que no existe una voluntad empresarial extintiva, sino 
suspensiva motivada por fuerza mayor o causas ETOP derivados del COVID-19.  
 Procedimiento. 
 El art. 22 RD 8/20 contempla las siguientes especialidades: 
 1º) El procedimiento se inicia mediante un escrito de solicitud de la empresa 
dirigido a la Autoridad Laboral, que deberá acompañado de un informe relativo a la 
vinculación de pérdida de la actividad como consecuencia del COVID-19. 
 2º) Se comunicará la solicitud, informe y documentación acreditativa a los 
trabajadores y a sus representantes. Para el caso de que exista RLT en la empresa no es 
necesario que se comunique la solicitud a los trabajadores. 
 3º) La existencia de fuerza mayor, como causa motivadora de suspensión de los 
contratos o de la reducción de jornada prevista en este artículo, deberá ser constatada por 
la autoridad laboral, toda vez que el art. 64.7.e) ET impone un deber de información a los 
trabajadores por parte de sus órganos de representación unitaria.  
 4º) La resolución de la autoridad laboral se dictará en el plazo de cinco días desde 
la solicitud, previo informe, en su caso, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
 Es una potestad de la Autoridad Laboral el recabar informe de la Inspección, y en 
caso de ser recabado se ha de emitir el mismo en el plazo improrrogable de cinco días. 
 Se entiende que, ante el silencio de la norma, que de recabar informe la Autoridad 
Laboral, queda en suspenso el cómputo del plazo para resolver, porque sino no tendría 
razón de ser que se decida recabar el informe de entender el órgano competente que este 
fuera necesario. 
 5º) Dicha resolución deberá limitarse a constatar la existencia, cuando proceda, de 
la fuerza mayor alegada por la empresa. 
 6º) Corresponde a la empresa a la decisión sobre la aplicación de medidas de 
suspensión de los contratos o reducción de jornada. 
 Cotización. 
 El art. 24 RD 8/20 establece algunas medidas excepcionales en materia de 
cotización cuando se traten de procedimientos de suspensión de contratos y reducción de 



jornada por fuerza mayor relacionados con el COVID-19. 
 Así pues, la TGSS deberá eximir a la empresa del abono de la aportación 
empresarial a que se refiere el art. 273.2 LGSS, así como del relativo a las cuotas por 
conceptos de recaudación conjunta, durante los meses de marzo y abril de 2020, cuando, 
a 29 de febrero de 2020, tuviera menos de 50 personas trabajadoras, o asimiladas a 
personas trabajadoras por cuenta ajena, en situación de alta en la Seguridad Social. 
 Por el contrario, si la empresa, a fecha 29 de febrero de 2020, contara con una 
plantilla de 50 o mas personas trabajadoras, o asimiladas a personas trabajadoras por 
cuenta ajena, en situación de alta en la Seguridad Social, quedará exonerada de la 
obligación de cotizar hasta el 75 % de la aportación empresarial. 
 El art. 4 RD 18/20 amplía la exención durante los meses de mayo y junio de 2020. 
 La disposición adicional primera RD 18/20 deja abierta la posibilidad de prorrogar 
las exenciones llegado el 30 de junio de 2020 se fuera necesario.  
 Limitación temporal. 
 Las especialidades previstas en el art. 22 y 23 RD 8/20 para los procedimientos de 
suspensión de contratos de trabajo y reducción de jornada por fuerza mayor y por causas 
ETOP solo son de aplicación a los expedientes iniciados o comunicados a partir del día 18 
de marzo de 2020, fecha de entrada en vigor de la norma reglamentaria (disposición 
transitoria 1ª.1 RD 8/20).  
 Las medidas extraordinarias en materia de cotizaciones que se contienen en los 
arts. 24 y 25 RD 8/20 resultan de aplicación también a los procedimientos iniciados, 
comunicados o autorizados con anterioridad al 18 de marzo de 2020, siempre que deriven 
directamente del COVID-19 (disposición transitoria 1ª.2 RD 8/20).  
 
 2.3 ERTES por causas ETOP relacionados con el coronavirus. 
 El art. 23 RD 8/202 contempla como especialidades del procedimientos las que 
siguen: 
 a) La comisión representativa estará formada por los representantes legales de los 
trabajadores en la empresa. De no existir RLT, la comisión estará integrada por los 
sindicatos mas representativos y con legitimación para formar parte de la comisión 
negociadora del convenio colectivo de aplicación. En su defecto se nombrará una 
comisión “ad hoc” a que se refiere el art. 41.4 ET. 
 La especialidad radica que, en defecto de RLT, los trabajadores no pueden optar 
entre estar representados por sí mismos o por los sindicatos mas representativos con 
legitimación para negociar el convenio colectivo de aplicación, tal y como resulta del art. 
41.4.a) ET, sino que establece un orden de prioridad: primero los sindicatos mas 
representativos y, en su defecto, los trabajadores de la propia empresa.  
 b) La comisión deberá estar constituida en el plazo de cinco días como máximo. 
 c) El periodo de consultas se reduce a un plazo máximo de siete días. 
 d) La Autoridad Laboral podrá recabar informe del Servicio de Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social. 
 e) De ser recabado informe de la Inspección este deberá ser remitido en el plazo 
improrrogable de siete días. 
  
 2.4 Consideraciones comunes. 
 1ª) Las suspensiones de contratos y reducción de jornadas relacionados con el 
COVID-19 que hayan sido autorizados, bien por resolución de la Autoridad laboral, bien 
por silencio administrativo positivo, estarán vigentes mientras dure la situación 
extraordinaria derivada del COVID-19, sin que en ningún caso se pueda prolongar mas 
allá del día 30 de junio de 2020 (art. 1 del Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de 
medidas sociales en defensa del empleo). 
 Ahora bien, la disposición adicional primera RD 18/20 permite que por acuerdo del 



Consejo de Ministros se pueda acordar una prórroga de la vigencia de los ERTES por 
fuerza mayor. 
 En cuanto que nada se dice para los ERTES por causas ETOP se debe entender 
que estos no son susceptibles de prórroga. Pero ello no obsta para que se dicte un nuevo 
Real Decreto-Ley que prevea de forma expresa la prolongación de la vigencia de los 
ERTES por causas ETOP. 
 2ª Estando vigente un ERTE por fuerza mayor relacionado con el COVID-19 la 
empresa puede iniciar un nuevo ERTE por causas ETOP, de manera que, una vez 
finalizado el ERTE por fuerza mayor, la fecha de efectos del nuevo ERTE se hará coincidir 
con la fecha de finalización del anterior (art. 2 RD 18/20). 
 3ª) Las medidas de protección por desempleo que se contienen en el art. 25.1 a 5 
seguirán vigentes hasta el día 30 de junio de 2020, mientras que las que se contienen en 
el art. 25.6 se amplían hasta final de año (31 de diciembre de 2020) (art. 3 RD 18/20). 
 Estas medidas podrán ser prorrogadas de acuerdo con la disposición adicional 
primera RD 18/20. 
 
 2.5 Algunas cuestiones prácticas. 
 1ª) Finalizado el estado de alarma, ¿Podrán solicitarse ERTES derivados del 
COVID-19?. 
 La respuesta es negativa. Una vez que cese el estado de alarma, no podrán 
presentarse escritos de solicitud al amparo del art. 22 o art. 23 RD 8/20. De hecho, salvo 
que se acuerde alguna prórroga, no podrán presentarse mas allá del 30 de junio de 2020, 
fecha en la que está vigente las medidas excepcionales que se contienen en los 
preceptos antes referidos. 
 2ª) Cuando cese la vigencia de las medidas excepcionales de los arts. 22 y 23 RD 
8/20 ¿Podrán solicitarse ERTES derivados de otras causas distintas? 
 Una vez cese la vigencia de los ERTES relacionados con el COVID-19 no hay 
problema en que la empresa pueda solicitar un nuevo ERTE por fuerza mayor o por 
causas ETOP, para lo cual habrá que estar a lo dispuesto en el art. 47 ET y el RD 
1483/2012, de 29 de octubre que lo desarrolla. 
 3ª) Estando vigente el ERTE por fuerza mayor, ¿existe la posibilidad de que alguna 
o algunas de las personas trabajadoras de la empresa presten servicios algunos de los 
días durante la situación de fuerza mayor? 
 No existe obstáculo legal alguno, bastaría comunicar al SPEE la desafectación de 
los trabajadores que vayan a prestar servicios. 
 Igual es predicable respecto a los ERTES por causas ETOP. 
 4ª) Si la empresa presenta un ERTE por fuerza mayor y resulta que las causas que 
concurren son productivas, ¿existe la posibilidad de que la Autoridad Laboral autorice el 
ERTE por causas ETOP? 
 NO. Toda vez que, al haberse seguido el procedimiento estipulado en el art. 22 RD 
8/20, la Autoridad Laboral solo puede limitarse a determinar si concurre o no el supuesto 
de fuerza mayor. 
 Sin embargo, nada impide que la empresa pueda iniciar un nuevo expediente por 
ETOP que se contiene en el art. 23 RD 8/20. El inconveniente es que no tendría efectos 
retroactivos. 
 5ª) Cuando una empresa solicita un ERTE para los trabajadores de su plantilla para 
un periodo de tiempo determinado, inferior siempre a la situación sanitaria actual por el 
coronavirus, ¿debe acudir al ERTE por fuerza mayor o por ETOP? 
 No existe causa de fuerza mayor, aún cuando afecte a la totalidad de la plantilla, en 
cuanto que esta situación estará vigente mientras dure la situación de alarma sanitaria, 
por lo que deberá acudir al ERTE por causas ETOP. 
 6ª) ¿Podrán continuar las exoneraciones de cuotas empresariales vinculadas a 



ERTE por fuerza mayor derivados del Covid-19? 
 No. Estas exoneraciones de cuotas empresariales previstas en el artículo 24 RD 
8/20 y vinculadas a ERTE por fuerza mayor únicamente estarán vigentes mientras se 
mantenga la situación extraordinaria derivada del mismo. A raíz del RD 18/20 estarán 
vigentes durante los meses de mayo y junio, junto con los meses de marzo y abril que 
estaban previstos en el art. 24 RD 8/20. 
 7ª) Una vez que cese el estado de alarma, ¿podrán los trabajadores afectados por 
un ERTE por causas ETOP seguir percibiendo prestación por desempleo? 
 Si, siempre que siga vigente el ERTE. Lo único es que las medidas de protección 
por desempleo previstas en el art. 25 RD 8/20 cesan a partir del día 30 de junio de 2020, 
salvo que por acuerdo Consejo de Ministros se prorrogue. Por ejemplo, cesaría la 
posibilidad de no computar los periodos de percepción prestaciones por desempleo 
durante el periodo de afectación del ERTE.   
 8ª) El art. 5 RD 9/20 contempla la interrupción del cómputo de la duración máxima 
de los contratos temporales. ¿Cómo se reanuda el cómputo de los contratos temporales 
suspendidos? 
 Una vez deje tener vigencia el ERTE relacionado con el COVID-19, se reanuda el 
cómputo del plazo contando desde el última día de la efectiva prestación de servicios. En 
ningún caso el contador se pone a cero, sino que los días efectivamente trabajados se 
deben descontar de la duración máxima del contrato temporal. 
 Aún cuando la norma habla de interrupción, se trata mas bien de la suspensión de 
la duración del contrato temporal.  
 9ª) Podría alcanzar la suspensión de los contratos temporales a los ERTES que 
consistan en la reducción de jornada de trabajo? 
 No, toda vez que la norma reglamentaria habla únicamente de suspensión de 
contratos de trabajo y no hace referencia alguna a los ERTES que consistan en la 
reducción de la jornada de trabajo. 
 10ª) Podría alcanzar la interrupción a los ERTES por suspensión de contratos 
temporales que no deriven de COVID-19? 
 No, porque la norma solo se prevé para los ERTES derivados del COVID-19. 
 
 3. Impugnación judicial de un ERTE por ETOP derivado del COVID-19. 
 3.1 Impugnación colectiva. 
 Modalidad procesal. 
 El art. 6 del Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y 
organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia 
prevé que la impugnación del ERTE tramitado de acuerdo con el art. 23 RD 8/20, por 
parte de quienes están legitimados activamente, se hará a través de la modalidad 
procesal del conflicto colectivo que se regula en los arts. 153 y ss LRJS, siempre que las 
medidas afecten a mas de 5 trabajadores. 
 Objeto. 
 La impugnación colectiva de la decisión empresarial puede tener por objeto 
denunciar: 
 - La inexistencia de causa que justifique la modificación acordada; 
 - El incumplimiento de las formalidades legalmente establecidas incluyendo los 
avatares acontecidos en el periodo de consultas que se desvíen de las previsiones del 
legislador, tales como defecto de información, vulneración del principio de buena fe, 
inexistencia de voluntad negocial, etc. 
 Legitimación activa. 
 Se atribuye legitimación a los sindicatos; asociaciones empresariales; empresarios 
y órganos de representación legal o sindical de los trabajadores; Administraciones 
Públicas empleadoras; asociaciones representativas de los trabajadores autónomos 



económicamente dependientes; los sindicatos representativos de estos últimos; y la 
comisión representativa a que se refiere el art. 23 RD 8/20 (art. 154 LRJS y art. 6.2º RD 
16/20). 
 De todos estos, en lo que respecta a la impugnación colectiva de un ERTE por 
causas ETOP, solo podría tener legitimación para accionar los sindicatos, órganos de 
representación legal y sindical y la comisión negociadora. 
 No tendría legitimación el empresario, porque sería ir en contra de sus propios 
actos, careciendo de un interés legítimo que justifique acudir a la vía judicial. Recordemos 
que no existe la acción de jactancia que se contempla en el art. 124.3 LRJS para los 
despidos colectivos y que fue introducida por el RDL 11/2013, de 2 de agosto. 
 Por las mismas razones no cuenta con legitimación las asociaciones 
empresariales. 
 a) Sindicatos. 
 En cuanto a la Administración Pública, aún cuando actúe como empleadora, no 
puede acudir a un ERTE por causas comunes, por lo que menos aún podrá acudir a un 
ERTE asociado al COVID-19. 
 De acuerdo con la doctrina judicial contenida en las SSTS 12 de mayo de 2009, 
rec. Nº 121/2008; y 7 de junio de 2017, rec. Nº 166/2016, deben considerarse legitimados 
a los sindicatos para accionar en los procesos en el que estén en juego intereses 
colectivos de los trabajadores, siempre que tengan implantación suficiente en el ámbito 
del conflicto (vínculo acreditado de conexión entre la organización que acciona y la 
pretensión ejercitada). La implantación suficiente también existe cuando posea nivel de 
afiliación adecuado en el ámbito de afectación del conflicto. 
 Por tanto, basta con que el sindicato cuente con algún miembro en los órganos de 
representación unitaria de los trabajadores, tenga una sección sindical en el centro de 
trabajo afectado por el ERE o tenga un número considerable de trabajadores afiliados 
afectados por la decisión empresarial. 
 b) Órganos de representación legal.  
 Los órganos de representación legal abarca al comité de empresa (art. 63 ET) y a 
los delegados de personal (art. 62 ET). 
 c)  Órganos de representación sindical 
  Los órganos de representación sindical comprende las secciones sindicales, aún 
cuando no cuenten con delegados sindicales (art. 8.1 LOLS); y a los delegados sindicales 
designados por la sección sindical (STS 21 de marzo de 1995). En cualquier caso es 
necesario el requisito de implantación judicial (STSJ de Madrid de 8 de febrero de 2016, 
rec. Nº 11/2016). 
 Carece de legitimación el delegado de prevención (STSJ de Galicia 18 de julio de 
2002), al igual que tampoco los trabajadores elegidos en asamblea democrática (Cataluña 
12 de septiembre de 2001). 
 Legitimación pasiva. 
 La demanda que tenga por objeto impugnar en vía judicial la decisión empresarial 
consistente en suspender los contratos de trabajo o reducción de jornada por causas 
ETOP, siempre que afecte al menos seis personas trabajadoras, deberá ir dirigida frente al 
empleador que ha adoptado la medida excepcional que se impugna. 
 No es posible traer a juicio como demandados a trabajadores individuales, aunque 
sean miembros de una mesa de negociación específica o puedan proyectarse sobre ellos 
los efectos de la sentencia (SSTS 1 de junio de 2004; 22 de octubre de 2000; 15 de 
diciembre de 2000; 17 de noviembre de 1999; entre otras). Ahora bien, esta doctrina no 
sería de aplicación a la comisión “ad hoc”que se regula en el art. 49.1.a) ET, en cuanto 
que por el art. 6 RD 16/20 tendría legitimación para impugnar la decisión empresarial. 
 Por consiguiente no puede ser llamados al proceso judicial los trabajadores no 
afectados por la decisión empresarial para el caso de que el ERTE por causas ETOP no 



afecte a la totalidad de la plantilla. 
 Lo anterior se ha de entender sin perjuicio de la intervención adhesiva que se 
contempla en el art. 155 LRJS, estando facultado para intervenir los sindicatos 
representativos, asociaciones empresariales y los órganos de representación legal o 
sindical que no hubieran promovido el conflicto.  
 Conciliación previa. 
 El art. 156.1 LRJS exige como requisito previo a la presentación de la demanda el 
intento de conciliación o de mediación ante el órgano administrativo competente. 
 Ahora bien, se ha entendido por la doctrina judicial que el conflicto colectivo sobre 
modificación sustancial de condiciones de trabajo se halla exento de la conciliación previa 
(art. 64 LRJS), por lo que si ésta se lleva a cabo no suspenderá el plazo de caducidad 
(SSTS 9 de diciembre de 2013; 16 de septiembre de 2014; y 16 de diciembre de 2014). 
 Por analogía, la impugnación colectiva de la decisión empresarial consistente en 
una suspensión del contrato o reducción temporal de jornada tampoco exige conciliación 
previa. 
 Igualmente, el art.64 de la Ley Procesal Laboral exceptúa de la conciliación los 
procesos de suspensión de contratos y reducción de jornada de trabajo, por lo que es 
lógico que esta excepción alcance, no solo a la impugnación individual, sino también la 
colectiva. 
 Inicio del proceso. 
 El proceso de conflicto colectivo puede iniciarse a través de dos vías: 
 a) La demanda ante el órgano jurisdiccional competente formulada por los sujetos 
legitimados para ello. 
 b) La comunicación remitida a aquél por la autoridad laboral, que a su vez actúa a 
instancia de los sujetos legitimados y previa la tramitación de un procedimiento de 
finalidad conciliatoria (art. 158 LRJS). 
 La demanda deberá observar los requisitos del art. 157, junto con los contenidos en 
el art. 80 LRJS, que regula los requisitos generales de la demanda. 
 Caducidad. 
 Cuando las decisiones empresariales tienen alcance colectivo, es posible plantear 
contra ellas conflicto colectivo y, en tal caso, la acción está sometida al plazo de 
caducidad de 20 días hábiles, sin que sea necesario para ello que la empresa, a su vez, 
haya observado las exigencias procedimentales establecidas en los arts. 40 y 41 ET para 
adoptar la decisión (SSTS 22 de noviembre de 2016; 2 de junio de 2017; y 3 de abril de 
2018). 
 El plazo comienza a computar, de acuerdo con el art. 59.4 ET, desde el día 
siguiente a aquel que se comunica por la empresa a los representantes de los 
trabajadores la decisión empresarial. 
 Todo lo anterior resulta de aplicación analógica a la impugnación colectiva de un 
ERTE por causas ETOP. 
 Sentencia. 
 La sentencia que se dicte deberá declarar justificada o injustificada la decisión 
empresarial o, en su caso, la nulidad de la misma. 
 Será declarada nula cuando: 
 a) La medida hubiera sido adoptada en fraude de ley. 
 b) Se hubieran eludido las normas relativas al periodo de consultas. 
 c) Tuviera un móvil discriminatorio. 
 d) Se hubieran lesionado derechos fundamentales y libertades públicas. 
  
 3.2 Impugnación individual. 
 La decisión empresarial puede ser impugnada individualmente por cada uno de los 
trabajadores afectados por la decisión empresarial consistente en reducir la jornada o 



suspender el contrato de trabajo, para lo cual se ha de estar a la modalidad procesal que 
se contiene en el art. 138 LRJS. 
 A tal efecto hay que distinguir si el periodo de consultas termina con acuerdo o sin 
acuerdo, resultando de aplicación lo dispuesto en el art. 41.4 y 5 ET ante el silencio 
mantenido por el art. 47 ET. 
 Finalización del periodo de consultas con acuerdo. 
 Cuando el período de consultas finalice con acuerdo, resulta imposible discutir en 
vía judicial la concurrencia de las causas ETOP alegadas por la empresa. Por tanto, no se 
puede promover demanda de conflicto colectivo ni demanda individual con este objeto. 
 En efecto, cuando el período de consultas finalice con acuerdo se debe presumir 
que concurren las causas justificativas económicas, técnicas, organizativas o de 
producción a que alude el propio precepto. 
 Tan solo se admite impugnar el acuerdo por apreciar la existencia de fraude, dolo, 
coacción o abuso de derecho en su conclusión. 
 Al margen de la posibilidad de impugnación colectiva, los trabajadores afectados 
por la medida de flexibilidad interna pueden impugnar por vía individual la decisión 
empresarial colectiva a través de la modalidad procesal específica, en base a otras 
consideraciones que no sea la causa, como por ejemplo: 
 - Por la existencia de defectos en la determinación de los representantes de los 
trabajadores al punto de que los que han negociado con el empresario en el periodo de 
consultas no eran los legítimos democráticamente elegidos, lo que conduce a anular la 
medida acordada; 
 - Por no haberse respetado las reglas sobre preferencia legal o convencional a 
favor del trabajador demandante. 
 En todos los casos de impugnación individual de la decisión empresarial de 
suspensión de los contratos y reducción de jornada que afecte, al menos a seis 
trabajadores, deben ser demandados los representantes de los trabajadores que 
suscribieron el acuerdo, al contar la medida con su conformidad (art. 138.2 LRJS). 
 Finalización del periodo de consultas sin acuerdo. 
 El plazo para presentar la demanda es de 20 días hábiles a contar desde el día 
siguiente de la comunicación individual de la decisión empresarial al trabajador que 
acciona judicialmente. 
 Para el caso de que el empresario hubiera omitido el procedimiento legalmente 
previsto para adoptar la decisión de suspensión de contratos o reducción de la jornada, el 
plazo es de prescripción de un año, tal y como resulta del tenor literal del art. 138.1 LRJS, 
y comienza a computar desde el día siguiente que se le comunica la decisión empresarial 
o, en su defecto, desde que tenga conocimiento de la misma.  
 La impugnación individual puede versar sobre: 
 - La inexistencia de causa que justifique la modificación acordada. 
 - El incumplimiento de las formalidades legalmente establecidas incluyendo los 
avatares acontecidos en el periodo de consultas que se desvíen de las previsiones del 
legislador, tales como defecto de información, vulneración del principio de buena fe, 
inexistencia de voluntad negocial, etc. 
 - La existencia de defectos en la determinación de los representantes de los 
trabajadores al punto de que los que han negociado con el empresario en el periodo de 
consultas no eran los legítimos democráticamente elegidos, lo que conduce a anular la 
medida acordada. 
 Sentencia. 
 La sentencia tendrá algunos de los siguientes pronunciamientos (art. 138.7 LRJS): 
 a) Declarar justificada la decisión empresarial por no haber advertido razones para 
su nulidad y encontrar la medida justificada por concurrir la causa invocada para 
adoptarla. 



 No se contempla la posibilidad de resolver el contrato de trabajo con indemnización 
cuando se trata de suspensiones o reducciones a diferencia de lo que ocurre en los casos 
de modificación sustancial condiciones de trabajo y movilidad geográfica. 
 b) Declarar injustificada la decisión empresarial por considerar el juez que no 
concurre la causa exigida para adoptarla. 
 Una vez declarada injustificada la medida de flexibilidad interna, consistente en la 
suspensión del contrato de trabajo o reducción de la jornada de trabajo, la sentencia debe 
declarar la inmediata reanudación del contrato y condenar al empresario al pago de los 
salarios dejados de percibir por el trabajador hasta la fecha de la reanudación del contrato 
o, en su caso, al abono de las diferencias que procedan respecto del importe recibido en 
concepto de prestaciones por desempleo durante el período de suspensión, sin perjuicio 
del reintegro que proceda realizar por el empresario del importe de dichas prestaciones a 
la entidad gestora del pago de las mismas, tal y como dispone el art. 47.1, último párrafo 
ET. 
 c) Declarar nula la decisión empresarial cuando: 
 - La medida hubiera sido adoptada en fraude de ley. 
 - Se hubieran eludido las normas relativas al periodo de consultas. 
 - Tuviera un móvil discriminatorio. 
 - Se hubieran lesionado derechos fundamentales y libertades públicas. 
 - No resultara justificada y las circunstancias personales o familiares del afectado 
determinarían su nulidad conforme las previsiones del art. 108.2 LRJS previsto para el 
despido nulo. 
 En todos estos casos de nulidad la sentencia debe ordenar reponer al trabajador en 
sus anteriores condiciones sin que le sea factible al empresario incumplir la decisión 
judicial. 
 Obviamente también en todos estos supuestos de nulidad la sentencia debería 
condenar a reparar los daños y perjuicios causados siempre que se aleguen y prueben. 
 Recursos. 
 De acuerdo con el art. 191.2.e) LRJS no cabe interponer recurso alguno contra la 
sentencia que ponga fin a un proceso sobre suspensión de contratos de trabajo o 
reducción de jornada cuando afecte a un número de trabajadores inferior a los umbrales 
numéricos del art. 51.1 ET previstos para el despido colectivo. 
 A la vista de este precepto procesal, la jurisprudencia ha venido admitiendo la 
posibilidad de recurrir en suplicación en los siguientes supuestos:  
 - Si la acción impugnatoria de modificación viene acompañada de una acción 
indemnizatoria en cuantía superior a 3.000 euros (STS 10 de marzo de 2016 y 22 de junio 
de 2016). 
 Ello es predicable al caso que nos ocupa, cuando, por ejemplo, a la acción 
impugnatoria de la decisión empresarial se acumula la acción de daños y perjuicios por 
importe superior a 3.000 euros. 
 - Se vincula la recurribilidad, no a la naturaleza colectiva del litigio, sino a la 
decisión empresarial: si ésta tiene carácter colectivo, aún cuando sea atacada 
individualmente, procede el recurso (SSTS 20 de julio de 2015, 15 de junio de 2017, 24 de 
enero de 2014 y 9 de abril de 2014). 
 Una vez que el art. 6 RD 16/20 prevé la posibilidad de seguir la modalidad de 
conflicto colectivo cuando la impugnación afecte a mas de cinco trabajadores, es por lo 
que se ha de entender que la decisión tiene carácter colectivo cuando supere este umbral 
numérico, de modo que en este caso será susceptible de ser recurrida la sentencia 
dictada en el proceso individual, aún cuando la decisión solo haya sido impugnada por un 
solo trabajador. 
 - Cuando se debate acerca de una posible vulneración de derechos fundamentales 
(STS 15 de febrero de 2018, 18 de octubre de 2017, 22 de junio de 2016 y 7 de diciembre 



de 2016). 
 Debe tenerse presente que la sentencia que se dicte es en todo caso ejecutiva lo 
que significa que, pese a los recursos que contra ella se interpongan, debe cumplirse y si 
no se cumple va a dar lugar a su ejecución. 
 En este caso, se podrá instar la ejecución provisional de la sentencia, debiendo 
estar a lo dispuesto en los arts. 526 y siguientes LEC, que resulta de aplicación supletoria 
de acuerdo con el art. 305 LRJS. 
 Empresa en concurso. 
 Declarada la empresa en concurso de acreedores, las impugnaciones de las 
decisiones empresariales consistente en la suspensión de contratos o reducción de 
jornada derivada del COVID-19 conocerán el juez del concurso a través de un 
procedimiento de incidente concursal en materia laboral (disposición adicional 10ª.2.e) RD 
9/20).  
 

 4. Impugnación judicial de un ERTE por fuerza mayor derivado del COVID-19. 
 Modalidad procesal. 
 La modalidad procesal a seguir en este caso es la del art. 151 LRJS, prevista tanto 
para cuando el acto administrativo, esto es, la resolución dictada por la Autoridad laboral, 
constate la existencia o inexistencia de fuerza mayor en un expediente de regulación 
temporal de empleo derivado del COVID-19. 
 Tanto la impugnación individual, como la impugnación colectiva del acto 
administrativo, se ha de regir por lo dispuesto en el art. 151.11 LRJS. 
 Por el contrario, la impugnación colectiva de una extinción colectiva de los 
contratos de trabajo ha de seguir la modalidad procesal del art. 124 LRJS prevista para 
los despidos colectivos. 
 Legitimación. 
 Arts. 151.5 y 6 LRJS. 
 Estará legitimado el empresario para impugnar la resolución de la Autoridad 
Laboral que deniegue la autorización del ERTE por no constatar la existencia de fuerza 
mayor. 
 En este caso la demanda se dirigirá contra la administración pública autora del acto 
que se impugna. 
 Deberá ser emplazados los trabajadores afectados por el ERTE. 
 Podrán intervenir en el proceso los sindicatos y asociaciones empresariales mas 
representativas o que tienen implantación en el ámbito de la empresa y la representación 
unitaria de los trabajadores, incluyendo la comisión negociadora. 
 Por el contrario, si se dicta resolución favorable, aprobando el ERTE por fuerza 
mayor, está legitimado para impugnarlo los trabajadores afectados por la decisión 
empresarial, así como también los sujetos enumerados en el art. 154 LRJS, esto es, los 
sindicatos con suficiente implantación en la empresa y los órganos de representación 
legal y sindical por ostentar un interés legítimo en la revocación del acto administrativo. 
 Nada que decir acerca de la comisión negociadora,en cuanto que no existe periodo 
de consultas en el ERTE por causas de fuerza mayor.  
 En este caso, la demanda se ha de dirigir frente a la Autoridad Laboral que dicta la 
resolución aprobando el ERTE, así como también frente a la empresa que solicitó la 
autorización. 
 Sentencia. 
 La sentencia que se dicte declarará ajustada a derecho o no el acto administrativo 
impugnado. 
 Si la sentencia estima la pretensión de la empresa, declarando que existe fuerza 
mayor, en este caso, la sentencia debe autorizar al empresario para que decida acerca de 
la aplicación de las medidas de suspensión de los contratos de trabajo o reducción de 



jornada de trabajo, que producirán efectos desde la fecha del hecho causante de la fuerza 
mayor.  
 Cuando la sentencia estima la pretensión de los trabajadores o de sus 
representantes, en este caso, dejará sin efecto la resolución administrativa que constata la 
existencia de fuerza mayor. Para el caso de que el empleador hubiera adoptado la 
decisión de proceder a la suspensión de los contratos de trabajo o reducción de jornada 
de trabajo, en este caso, la sentencia dejará sin efecto la decisión empresarial, 
declarando el derecho de los trabajadores a ser reincorporados a su puesto de trabajo en 
las mismas condiciones, con la condena a la empresa de abonar los salarios dejados de 
percibir, sin perjuicio de abonar la diferencias entre los salarios y las prestaciones por 
desempleo percibidas, sin perjuicio de reintegrar al SPEE las prestaciones indebidamente 
abonadas. 
 Recursos. 
 Contra la sentencia que se dicte solo cabe interponer recurso de suplicación 
cuando la cuantía litigiosa exceda de 18.000 euros o cuando no sea susceptible de 
valoración económica (art. 191.3.g) LRJS). 
 A los efectos de determinar la cuantía litigiosa habrá que estar a lo prescrito en el 
art. 191.4 LRJS. 
 Empresa en concurso. 
 La resolución de la Autoridad Laboral que no haya constatado la existencia de 
fuerza mayor con ocasión de un ERTE por fuerza mayor derivado del COVID-19 solicitado 
por una empresa en concurso podrá ser impugnada ante el orden social (disposición 
adicional 10ª.2.g) RD 9/20).   
 Constatada la existencia de fuerza mayor por la Autoridad laboral, la impugnación 
del acto administrativo por los trabajadores se hará ante el juez del concurso, debiendo 
tramitar ante un procedimiento de incidente concursal en materia laboral (disposición 
adicional 10ª.2.e) RD 9/20).   
 

 5. Procedimiento de oficio para impugnar los acuerdos alcanzados en 
periodos de consultas para la suspensión de contratos o reducción de jornada. 
 El art. 148.b) LRJS regula entre otros procedimientos de oficio el de impugnación 
de acuerdos alcanzados en periodos de consultas para la suspensión de contratos o 
reducción de jornada.  
   No es aplicable este procedimiento a los acuerdos alcanzados en el periodo de 
consultas inserto en el procedimiento concursal, puesto que el control de los mismos 
corresponde al juez concursal, con recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del 
correspondiente TSJ. 
 Legitimación. 
 Podrá impugnar el acuerdo alcanzado en el periodo de consultas del ERTE por 
causas ETOP relacionadas con el coronavirus la Autoridad Laboral a la que se hubiera 
comunicado el comienzo del periodo de consultas.  
 La Autoridad competente viene determinada en el art. 25 RD 1483/2012, de 29 de 
octubre. 
 Supuestos. 
 La Autoridad Laboral deviene obligada a promover el procedimiento de oficio: 
 a) Cuando constate que el acuerdo concurre la existencia de fraude (art. 6.4 CC), 
dolo (art. 1269 CC), coacción (art. 1267 CC) o abuso de derecho (art. 7.2 CC). 
 b) A petición de la entidad gestora cuando se constate que el acuerdo puede tener 
por objeto la obtención indebida de prestaciones por desempleo por los trabajadores 
afectados por el ERTE, porque no existe causa que motive la situación legal de 
desempleo.  
 c) El art. 47.1, penúltimo párrafo, ET nos dice que la decisión empresarial (sin 



acuerdo en el periodo de consultas) puede ser impugnada por la autoridad laboral (a 
petición de la entidad gestora de la prestación por desempleo) cuando aquella pudiera 
tener por objeto la obtención indebida de las prestaciones por parte de los trabajadores 
afectados por inexistencia de la causa motivadora de la situación legal de desempleo. 
 Aunque el art. 47.1 ET no se remita al art. 148.b) LRJS, resulta lógico que esta sea 
la modalidad procesal a seguir. 
 Caducidad. 
 La Ley Procesal Laboral no establece un concreto plazo de caducidad para el 
ejercicio por la Autoridad Laboral de la acción impugnatoria de despidos colectivos o de 
suspensiones de contratos o reducciones de jornada por vía de procedimiento de oficio 
(art. 148.b) LRJS). 
 La jurisprudencia ha interpretado que es aplicable un plazo de caducidad de veinte 
días, puesto que la omisión del legislador es meramente formal y no puede entenderse 
que la facultad conferida a la autoridad laboral pueda ser ejercitada en cualquier 
momento, ni siquiera que pueda regirse por el criterio genérico de la prescripción de las 
acciones de contenido laboral, dado que se trata de unas materias cuyo tratamiento 
procesal está regido por el principio de celeridad (SSTS 21, 22 y 23 de junio de 2017; y 3 
de abril de 2018). 
 Comienza a computar el plazo de caducidad desde el momento en que la entidad 
gestora de las prestaciones por desempleo recibe el informe de la ITSS emitido en plazo 
reglamentario (art. 22 RD 1483/2012) (STS 21 de junio de 2017) o bien en el momento en 
que la autoridad laboral recibe la petición de la entidad gestora de las prestaciones por 
desempleo para que ejercite la acción judicial (SSTS 22 y 23 de junio de 2017; y 4 de julio 
de 2018). 
 Demanda. 
 El procedimiento comienza con la comunicación de la Autoridad Laboral 
competente dirigida al Juzgado Social en cuyo partido judicial tiene su sede la parte 
demandante, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos por el art. 149 LRJS. 
 Partes. 
 Han de considerarse partes en el proceso quienes lo hubiesen sido en el periodo 
de consultas, incluyendo las comisiones “ad hoc” designadas por los trabajadores cuando 
no exista representación legal de los trabajadores. Igualmente, deben considerarse como 
partes, en su caso, terceros presuntamente lesionados. 
 Todo ello sin perjuicio de que pueda intervenir los sindicatos y asociaciones 
empresariales con implantación suficiente en la empresa (art. 13 LEC). 
  
 6. Impugnación de la sanción administrativa. 
 El art. 8.3 LISOS tipifica como infracción muy grave en materia laboral el hecho de 
proceder a la aplicación de medidas de suspensión de contratos o reducción de jornada 
por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o derivadas de fuerza 
mayor sin acudir al procedimiento establecido en el 47 ET. 
 Por tanto, la inobservancia de las medidas excepcionales descritas en los arts. 22 y 
23 RD 8/20 pueden ser constitutivas de una infracción muy grave. 
 El art. 23.1.c) LISOS tipifica como infracción muy grave en materia de seguridad 
social efectuar declaraciones, o facilitar, comunicar o consignar datos falsos o inexactos 
que den lugar a que las personas trabajadoras obtengan o disfruten indebidamente 
prestaciones, así como la connivencia con sus trabajadores/as o con las demás personas 
beneficiarias para la obtención de prestaciones indebidas o superiores a las que procedan 
en cada caso, o para eludir el cumplimiento de las obligaciones que a cualquiera de ellos 
corresponda en materia de prestaciones. 
  En la misma linea se pronuncia la disposición adicional segunda RD 9/20. 
 El procedimiento administrativo sancionador a seguir será el previsto en el Real 



Decreto 928/1998, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general sobre 
procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para 
los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social. 
  De conformidad con el art. 1.2 RD 928/1998, se iniciará el procedimiento de oficio 
por acta de infracción levantada por el Servicio de Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social. 
 Es posible que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social llegue a constatar la 
existencia de indicios de fraude en la obtención de las prestaciones por desempleo, así 
como la existencia de falsedades en las solicitudes de ERTES derivados del COVID-19, 
bien de oficio, con ocasión de los planes de actuación o con ocasión de la emisión de un 
informe recabado por la Autoridad Laboral; o bien en virtud de comunicación efectuada 
por la entidad gestora (SPEE) cuando aprecie la existencia de indicios de fraude. Así 
resulta del contenido de la DA 4ª RD 9/20. 
 Una vez levantada el acta de infracción, el expediente sancionador se rige por lo 
dispuesto en los arts. 13 a 21 RD 928/1998. 
 Contra la resolución sancionadora cabe formular recurso de alzada. 
 Contra la resolución desestimatoria de la reclamación previa cabe demanda ante el 
orden social, debiendo estar a la modalidad procesal de impugnación de actos 
administrativos del art. 151 LRJS. 
  
 7. Revisión de oficio del expediente por prestaciones indebidamente 
percibidas. 
 Otra cuestión es la que versa sobre la facultad que tiene el SPEE para revisar de 
oficio el reconocimiento de la prestación contributiva por desempleo a las personas 
afectadas por procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada como 
consecuencia del COVID-19 cuando se constate que el reconocimiento de la misma es 
fruto de la consignación de datos falsos o de inexactitudes por parte de la empresa en el 
escrito de solicitud del abono de la pretación. 
 (Recordemos que, de acuerdo con el art. 3 RD 9/20, corresponde a la empresa 
solicitar la prestación por desempleo actuando en representación de todos sus empleados 
afectados por el ERTE por causas de fuerza mayor del art. 22 o por causas ETOP del 
art.23 RD 8/20).   
 Con carácter general el art. 146 LRJS prohíbe a las entidades gestoras la posibilidad 
de revisar por sí mismos sus actos declarativos de derechos en perjuicio de sus 
beneficiarios, sino que deberán solicitar la revisión ante el Juzgado Social competente, 
mediante la oportuna demanda dirigida frente al beneficiario.  

Ahora bien, la exclusión de la autotutela tiene las siguientes exclusiones: 
a) La rectificación de errores materiales o de hecho y de cuenta. 
b) Las revisiones derivadas de las omisiones o inexactitudes en las declaraciones 

del beneficiario. 
c) Además de la posibilidad de revisión autorizada por una norma habilitante. 

 Las dos primeras excepciones están previstas en el art. 146.2 LRJS, y la tercera es 
fruto de una creación jurisprudencial.  
 Visto lo anterior, nada impide que el SPEE pueda revisar de oficio la resolución por 
la que se reconoce la prestación por desempleo. 
 De prosperar la revisión, de conformidad con la DA 2ª RD 9/20, la empresa, que no 
la persona trabajadora afectada, deberá ingresar a la entidad gestora las cantidades 
percibidas por aquélla. 
 La obligación de devolver las prestaciones por desempleo subsiste mientras no 
haya prescrito la infracción tipificada en el art. 23.1.c) LISOS. 
 La persona trabajadora afectada deberá percibir el salario que tenga derecho 
durante el período de regulación de empleo inicialmente autorizado, descontadas las 



cantidades que hubiera percibido en concepto de prestación por desempleo. 
 Contra la resolución dictada por el SPEE cabe presentar demanda ante el Juzgado 
Social en cuyo partido judicial se haya dictado la resolución que se impugna o el del 
domicilio del demandante a su elección (art. 10.2.a) LRJS), debiendo seguir la modalidad 
procesal de procesos de seguridad social (arts. 141 y siguientes). 
 

 8. Despidos durante el estado de alarma. 
 Una cuestión que se planteó a raíz de la redacción originaria de la disposición 
adicional sexta RD 8/20 iba referida a la posibilidad de la empresa de despedir a un 
trabajador como consecuencia del COVID-19. 
 Esta cuestión ha sido resuelta a día de hoy por la nueva redacción dada a la DA 6ª 
por el RD 18/20, de la que se puede hacer las siguientes consideraciones: 
 a) La empresa que haya suspendido los contratos de trabajo o reducido la jornada 
de trabajo de sus empleados por causas de fuerza mayor derivada del COVID-19 (ERTE 
por causa de fuerza mayor del art. 22 RD 8/20) no podrá despedir a sus trabajadores 
afectados por la medida adoptada.   
 b) La prohibición de despedir tiene una duración de seis meses, a contar desde la 
fecha de reanudación de la actividad, esto es, desde la efectiva reincorporación de las 
personas trabajadoras afectadas a su puesto de trabajo. 
c) La prohibición no alcanza a los despidos disciplinarios declarados procedentes; 
tampoco cuando la extinción del contrato de trabajo se deba a la dimisión, muerte, 
jubilación o incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez de la persona 
trabajadora; y la baja de un trabajador fijo discontinuo por fin del llamamiento. 
 Aunque nada diga la norma reglamentaria, no existe prohibición de despedir por 
causas objetivas, siempre, a mi modo de entender, que lo sean por las causas previstas 
en los apartados a), b) y e) del art. 52.1 ET.  
 d) La salvaguarda del empleo no afecta a los contratos temporales que se extingan 
por el transcurso del tiempo estipulado en el contrato de trabajo o por la realización de la 
obra o servicio determinado. 
 e) Se admite la posibilidad de despedir, una vez finalizado el ERTE por fuerza 
mayor, cuando exista riesgo de concurso de acreedores en los términos del artículo 5.2 de 
la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal (desde el 1 de septiembre de 2020 resulta de 
aplicación el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley Concursal). 
 Es decir, puede extinguir contratos de trabajo la empresa cuando prevea que de no 
hacerlo pueda entrar en un estado de insolvencia. 
 En este caso, entiendo que deberá acudir al despido objetivo por causas 
económicas, técnicas, organizativas o productivas del art. 52.1.c) ET, salvo que el número 
de trabajadores afectados supere los umbrales del art. 51.1 ET, para lo que deberá de 
acudir al despido colectivo. 
 f) Nada impide que la empresa pueda extinguir el contrato de trabajo de un 
trabajador afectado por el ERTE cuando esté vigente el periodo de prueba (art. 14.2 ET), 
incluso cuando se trate de contratos temporales. 
 Eso si, la extinción de la relación laboral puede tener lugar cuando se reanude la 
actividad laboral. 
 g) No se podrá despedir por causa de fuerza mayor ni por causas ETOP derivadas 
del coronavirus mientras dure el estado de alarma, según resulta del art. 2 RD 9/20.  
 Ahora bien, en cuanto que las medidas excepcionales de los arts. 22 y 23 RD 8/20 
se han prorrogado hasta el 30 de junio de 2020, sin perjuicio de su ulterior prórroga, se 
debe entender que, hasta al menos esta fecha, no se podrá despedir por estas causas. 
 h) El despido por causa de fuerza mayor o causas ETOP durante estén vigentes 
las medidas excepcionales de los arts. 22 y 23 RD 8/20, así como el que tenga lugar 



durante los seis meses siguientes a la reincorporación efectiva de los trabajadores 
afectados por el ERTE fuera de los casos admitidos será calificado como improcedente. 
 Téngase en cuenta que el art. 2 RD 9/20 declara injustificados estos despidos. Por 
tanto, no serán nulos, a no ser que concurra alguna de las causas de nulidad descritas en 
el art. 108.2 LRJS. 
 

 9. Teletrabajo. 
 El art. 13 ET regula el trabajo a distancia y lo define como aquel que la prestación 
del servicio se hace de manera preponderante, bien en el domicilio de la persona 
trabajadora, bien en el lugar libremente elegido por ésta. 
 Otra definición es la que da el Acuerdo Europeo sobre Teletrabajo de 16 de julio de 
2002, al concebirlo como una forma de organización y/o de realización del trabajo, 
utilizando las tecnologías de la información en el marco de un contrato o de una relación 
de trabajo, en la cual un trabajo que podría ser realizado igualmente en los locales de la 
empresa se efectúa fuera de estos locales de forma regular. 
 El art. 5 RD 8/20 viene a establecer el teletrabajo o trabajo a distancia como 
medida alternativa a la suspensión de los contratos de trabajo o reducción de la jornada, 
debiendo prevalecer aquel en caso de que las condiciones de trabajo así lo permitan. 
 Como elementos a tener en cuenta son los que siguen: 
 a) Debe ser fruto de un acuerdo de ambas partes de la relación laboral. 
 La redacción del art. 5 RD 8/20 parece inclinarse por atribuir al teletrabajo un 
carácter preceptivo. Es por ello que, si el trabajador se niega a teletrabajar, ¿puede la 
empresa suspender el contrato de trabajo al amparo de los arts. 22 o 23 RD 8/20? La 
respuesta debería ser que si, porque a día de hoy el teletrabajo tiene un carácter 
voluntario. 
 De hecho el  Acuerdo Europeo sobre Teletrabajo de 16 de julio de 2002 prescribe 
que el teletrabajo es voluntario para el trabajador y el empresario. 
 b) El acuerdo deberá figurar por escrito, en el cual se ha de hacer constar cómo se 
ha de desarrollar el trabajo. 
 Es recomendable que se acompaña mediante un anexo al contrato de trabajo, 
facilitando copia al trabajador y a los organismos públicos competentes (¿oficina de 
empleo?). 
 c) En cualquier momento, cualquiera de las partes del contrato, puede solicitar el 
retorno, es decir, volver a prestar servicios en la forma anterior. Eso si, será necesario 
pactar, en defecto de estipulación en el convenio colectivo, un plazo de preaviso. 
 Para el caso de no ser posible el trabajo presencial en el centro de trabajo, el 
trabajador debería ser incluido en el ERTE que se hubiera tramitado, de no haberlo hecho 
la empresa, se haría necesario tramitar un expediente a tal efecto. 
 d) El trabajador que pasa a teletrabajar conserva los mismos derechos laborales 
que ya tenía con anterioridad. Es decir, conserva su derecho a vacaciones, permisos de 
asuntos particulares, descanso mínimo semanal, etc. 
 e) El exceso de horas de trabajo efectivo por encima de la jornada ordinaria da 
derecho al teletrabajador para reclamar el abono de las horas extras que se regulan en el 
art. 35 ET, debiendo ser abonadas en el mismo importe que se fija en el convenio 
colectivo de aplicación o el estipulado en el contrato de trabajo o acuerdo individual. 
 f) El empresario es el responsable del control de tiempo de trabajo. A tal efecto, 
surge el problema de cómo ejercer ese control. 
 Como resulta del Acuerdo de16 de julio de 2002, el empresario debe respetar la 
vida privada del teletrabajador. Si existe un medio de vigilancia, deberá ser proporcionado 
al objetivo e introducirse con arreglo a la Directiva 90/270/CEE relativa a las pantallas de 
visualización. 
 En relación a ello, cuando el trabajo se desarrolla con conexión a internet, se ha 



admitido que el empleador pueda ejercer su facultad de control a través de la conexión del 
trabajador a la intranet de la empresa y a su actividad en la red, porque ello no viola su 
derecho a la intimidad y a la inviolabilidad domiciliaria del art. 18 CE.  
 g) Igualmente, deviene obligado el empleador a registrar la jornada de trabajo diaria 
a efectos de computar las horas extras (art. 35.5 ET), facilitando una copia al trabajador.  
 h) Deberá seguir percibiendo el trabajador el mismo salario hasta el inicio del 
teletrabajo. Se exceptúa los conceptos extrasalariales como las dietas, los gastos de 
desplazamiento y los gastos de ropa de trabajo (uniformes). 
 i) El empresario deberá facilitar, instalar y encargarse del mantenimiento de los 
equipos necesarios para el teletrabajo regular, salvo si el teletrabajador utiliza su propio 
equipo. El empresario ha de hacerse cargo, con arreglo a la legislación nacional y a los 
convenios colectivos, de los costes derivados de la pérdida o el deterioro de los equipos y 
de los datos utilizados por el teletrabajador (así se recoge en el Acuerdo de 16 de julio de 
2002). 
 j) El empresario deberá asumir los gastos de luz, calefacción, aire acondicionado, 
agua, etc., para lo que será necesario estipular en el acuerdo escrito lo relativo a la forma, 
tiempo y lugar de pago. Lo mismo se ha de predicar respecto al uso de internet y teléfono 
para el caso de que el empleador no lo haya facilitado. 
 k) El teletrabajador tiene derecho a la seguridad e higiene en el trabajo, siendo de 
aplicación lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales. 
 El art. 5 RD 8/20 permite dar cumplimiento al deber de evaluación de los riesgos 
laborales del puesto de trabajo que viene exigido por el art. 16 Ley 31/1995 a través de 
una autoevaluación realizada voluntariamente por la propia persona trabajadora. 
 La cuestión estriba en cómo se debe hacer esa autoevaluación, y si ello basta para 
eximir de responsabilidad a la empresa en caso de accidente de trabajo, lo que resulta 
muy dudoso desde el punto del deber de protección que tiene el empleador frente a sus 
empleados a que se refiere el art. 14 Ley 31/1995. 
 l) Esta medida tiene un carácter temporal, que no podrá exceder mas allá de los  
tres meses después dela pérdida de vigencia del estado de alarma (art. 15 RD 15/20). 
    
 10. Permiso recuperable. 
 La pregunta que hemos de hacernos a la luz del permiso recuperable que se 
contiene en el Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, es ¿cómo se articulará la 
recuperación de horas?. 
 Las personas que prestan servicios no esenciales y que no se vio interrumpida su 
actividad por la declaración del estado de alarma han disfrutado de un permiso retribuido 
durante el periodo de tiempo comprendido desde el 30 de marzo hasta el 9 de abril de 
2020. 
 La recuperación de las horas deberá ser objeto de negociación colectiva, tal y 
como resulta del art. 3 RD 10/20. 
 Así pues, deberá iniciarse un periodo de consultas entre la dirección de la empresa 
y los RLT.  
 De no haber órganos de representación unitaria, la comisión negociadora estará 
formada por los sindicatos mas representativos y, en su defecto, por una comisión “ad 
hoc” a que se refiere el art. 41.4.a) ET (igual que ocurre para los ERTES por causas 
ETOP derivados del COVID-19). 
 El plazo máximo para constituir la comisión negociadora será de cinco días. 
 El periodo de consultas tendrá una duración máxima de siete días. 
 La comisión representativa deberá estar constituida en el improrrogable plazo de 
cinco días. 
  De no alcanzarse acuerdo alguno, la empresa adoptará su decisión que deberá 



notificar, tanto a la comisión negociadora, como a las personas trabajadoras. 
 La decisión empresarial deberá respetar los periodos mínimos de descanso diario y 
semanal previstos en la ley y en el convenio colectivo; y no podrá superar la jornada 
máxima anual prevista en el convenio colectivo que sea de aplicación. 
 Asimismo, deberán ser respetados los derechos de conciliación de la vida personal, 
laboral y familiar reconocidos legal y convencionalmente. 
 El empleador deberá preavisar al trabajador con la antelación mínima de cinco días 
que exige el 34.2 ET. 
 Nada dice la norma reglamentaria acerca de la impugnación del acuerdo en vía 
judicial. 
 En este caso se debe entender que si el periodo de consultas finaliza sin acuerdo, 
podrá ser impugnada la decisión empresarial a través de la modalidad procesal de 
conflicto colectivo por las personas legitimadas y que se mencionan en el art. 154 LRJS. 
 También estaría legitimada activamente la comisión negociadora. 
 El problema surge si para recurrir al conflicto colectivo es necesario que el número 
de personas afectadas excedan de los umbrales numéricos del art. 51.1 ET, tal y como 
exige el art. 153 LRJS o, si por el contrario, bastaría con que exceda del número de cinco 
trabajadores, tal y como resulta del  art. 6 del Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril. 
 Creo que no habría problema alguno en aplicar por analogía el art. 6 RD 16/20, en 
cuanto que la decisión que se impugna deriva de la situación de crisis sanitaria motivada 
por el COVID-19. 
 Los trabajadores podrán impugnar individualmente la decisión empresarial, para lo 
cual habría que acudir a la modalidad procesal del art.138 LRJS, quedando en suspenso 
el procedimiento judicial de haber sido impugnada colectivamente la decisión empresarial 
(art. 138.4 LRJS). La sentencia firme que ponga fin al conflicto colectivo despliega efectos 
de cosa juzgada positiva en los procedimientos individuales (art. 160.5 LRJS). 
 En cualquier caso es extrapolable lo expuesto antes para la impugnación judicial de 
ERTES por causas ETOP derivadas del COVID-19.  
 Para el caso de que el periodo de consultas hubiera finalizado con acuerdo, podría 
ser impugnado individualmente por los trabajadores afectados, pero solo en lo que 
respecta a que haya existido fraude, dolo, coacción o abuso de derecho; y cuando se 
denuncie la falta de capacidad representativa de los integrantes de la comisión 
negociadora. 
 Téngase que los acuerdos extraestatutarios, esto es, los alcanzados entre la 
dirección de la empresa y los representantes de los trabajadores tienen carácter 
vinculante para los que se encuentran en su ámbito de aplicación.  
 

 11. Vacaciones. 
 Las vacaciones se regulan en el art. 38 ET y en el Convenio de la OIT número 132. 
 Consideraciones: 
 a) El permiso recuperable, a priori, no es susceptible de ser compensado con las 
vacaciones a que tiene derecho el trabajador anualmente y que se regulan en el art. 38 
ET. 
 Puede resultar de aplicación la doctrina jurisprudencial contenida en las SSTS 20 
de diciembre de 2019, rec. Nº 233/2018; y 23 de enero de 2020, rec. Nº 128/2018. 
 Resulta del todo lógico en cuanto que las vacaciones y el permiso recuperable no 
son conceptos homogéneos, de modo que no puede operar la compensación. Con 
carácter general, la jurisprudencia social, aunque lo sea en relación con el art. 26.5 ET, ha 
venido exigiendo que para que pueda operar la compensación los conceptos a compensar 
deben ser homogéneos.  
 Cuestión distinta es que la empresa y la persona trabajadora alcancen un acuerdo 
en este sentido. Sin embargo, este acuerdo no impide que la persona trabajadora pueda 



reclamar a posteriori en vía judicial que se reconozca el derecho a disfrutar vacaciones, 
para lo cual deberá impugnar previamente el acuerdo alegando vicios del consentimiento 
(arts. 1265 y ss CC). El procedimiento a seguir será el ordinario (la acción se habría de 
ejercer dentro de este año que es cuando se trata de disfrutar de vacaciones a la vista de 
que estas no se pueden disfrutar, salvo excepciones, transcurrido el año), porque no 
estaría reclamando que se fije el periodo de disfrute, para lo que está reservado el 
procedimiento urgente del art. 125 LRJS. 
 b) La renuncia a disfrutar de las vacaciones es nula de acuerdo con el art. 12 
Convenio OIT número 132. 
  Por tanto, es nulo el pacto por el cual la persona trabajadora pasa a disfrutar de 
vacaciones durante el cese de la actividad de la empresa motivado por el coronavirus. 
 c) De acuerdo con el art. 38 ET, las vacaciones se fijan de común acuerdo entre 
ambas partes de la relación laboral, de modo que la empresa no puede obligar 
unilateralmente a la persona trabajadora a disfrutar de vacaciones durante el estado de 
alarma, porque de hacerlo, esta decisión podrá ser impugnada en vía judicial y deviene 
nula, debiendo la empresa de abonar los salarios dejados de percibir, así como reconocer 
el derecho de aquélla a disfrutar de las vacaciones anuales. 
 d) Cuando la empresa para la que presta servicios una persona trabajadora realiza 
una actividad de las declaradas como esenciales por el estado de alarma, para el caso de 
que aquélla estuviera disfrutando de vacaciones durante la vigencia del estado de alarma, 
la empresa podrá requerir a aquélla para que se reincorpore de inmediato a la prestación 
de servicios por así venir establecido por la Orden SND/295/2020, de 26 de marzo. 
 e) Cuando la empresa y la persona trabajadora hubieran acordado el disfrute de 
vacaciones antes de la declaración del estado de alarma y estas coincidan con la vigencia 
del estado de alarma, habría que distinguir dos supuestos: 
  1º) La empresa acude a un ERTE por causa de fuerza mayor. Como implica 
el cierre del centro de trabajo, creo que se ha de incluir al trabajador en el ERTE, sin 
perjuicio de que pueda disfrutar de vacaciones con posterioridad a reanudar la actividad 
empresarial, pero su duración será proporcional al tiempo de prestación efectiva de 
servicios, porque el ERTE, que supone suspensión contrato de trabajo, no genera 
vacaciones. 
  2º) La empresa continúa con su actividad durante el estado de alarma. En 
este caso hay que distinguir si acude a un ERTE por causas ETOP o no. 
  Si acude a un ERTE por causas ETOP, y en el mismo está incluido el 
trabajador resulta de aplicación lo antes razonado. De no estar incluido el trabajador, éste 
deberá disfrutar de vacaciones durante el periodo de tiempo acordado de común acuerdo 
con antelación al estado de alarma. 
  Si la empresa no acude a ningún ERTE el trabajador tiene derecho a 
disfrutar de sus vacaciones prefijadas, salvo que se trate lleve a cabo una actividad 
esencial, para lo que hay que estar a lo expuesto mas arriba. 
 f) El trabajador que haya acordado con la empresa el disfrute de vacaciones 
coincidiendo con el estado de alarma, lo que no podría hacer es cambiar unilateralmente 
el periodo de disfrute de vacaciones. 
 Imaginemos que el trabajador había acordado con la empresa disfrutar de 
vacaciones en Semana Santa o en el puente de mayo. El trabajador deviene obligado a 
disfrutar de sus vacaciones en en casa, porque su libertad deambulatoria está restringida 
por el art. 7 RD 463/2015.  
 Cuestión distinta es que ambas partes alcancen un nuevo acuerdo consistente en 
disfrutar de vacaciones en otro periodo de tiempo. 
 g) la empresa y los representantes legales de los trabajadores podrán, de común 
acuerdo, modificar el calendario de vacaciones fijado en la empresa a comienzos de año 
al que hace referencia el art. 38.3 ET, de modo que pueden hacerlo coincidir con el estado 



de alarma. 
 Este acuerdo tiene carácter vinculante para las personas trabajadoras, sin perjuicio 
de que el mismo pueda ser impugnado en vía judicial por los trabajadores afectados. 
También podrá ser impugnado en vía colectiva  por quién tiene legitimación activa (art. 
154 LRJS) siempre que no haya intervenido en la adopción del acuerdo. 
 h) Los arts. 125 y 126 LRJS prevé una modalidad procesal de tramitación urgente y 
preferente que tiene por objeto fijar el periodo de disfrute de vacaciones cuando haya 
discrepancias entre ambas partes de la relación laboral. 
 Cualquier otro tipo de conflicto jurídico que se suscite en relación con las 
vacaciones deberá ser resuelto en el proceso ordinario o conflicto colectivo 
(compensación, retribución, duración, etc.). 
   
 12. Conciliación vida personal, familiar y laboral. 
 El art. 6 RD 8/20, viene a establecer como medida excepcional el derecho de 
concreción horaria y de reducción de jornada de trabajo a las personas trabajadoras que 
asuman el cuidado de su cónyuge o pareja de hecho, así como los parientes por 
consanguinidad hasta el segundo grado siempre que concurran las circunstancias 
excepcionales descritas en el párrafo segundo del art. 6.1 de la norma reglamentaria. 
 En cuanto a la reducción de la jornada de trabajo, lo no previsto en el art. 6 resulta 
de aplicación lo dispuesto en el art. 37.6 y 7 ET. 
 Las controversias que se puedan suscitar al respecto deberán ser resueltas por el 
procedimiento preferente del art. 139 LRJS. 
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