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Implicaciones laborales derivadas del REAL DECRETO 463/2020, de 14 de 

marzo, por el que se declara el estado de alarma, en lo que se refiere a la gestión 

y planteamiento de medidas laborales de dimensión colectiva.  
 

16  de marzo 
2020 

 
 
 
Con fecha 14 de marzo se ha aprobado el Real Decreto 
463/2020, por el que se declara el estado de alarma para 
la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada 
por el Covid-19, de aplicación en todo el territorio 
nacional y con fecha de efectos inmediata. 
 
El establecimiento de determinadas limitaciones a la 
libertad de circulación de las personas y, muy 
especialmente, la de suspensión o restricción del 
ejercicio de determinadas actividades económicas y 
profesionales implica consecuencias de índole laboral 
muy relevantes para las empresas. 
 
Si bien este Decreto no ordena la paralización general de la 
actividad económica, sí dispone la suspensión de la actividad 
educativa presencial en todos los niveles (permitiéndose el 
mantenimiento de las actividades on line siempre que fuera 
posible), la suspensión de la apertura al público de locales y 
establecimientos minoristas -salvo aquellos expresamente 
exceptuados en la norma-, así como la imposición de restricciones 
en el sector del transporte, tanto de viajeros como de mercancías. 
 
El Decreto no incluye las imprescindibles medidas económicas y 
sociales necesarias en orden a facilitar la aplicación de ajustes 
laborales en las empresas para poder afrontar así una situación tan 
grave y excepcional, las cuales no obstante se prevé sean aprobadas 

en la próxima reunión del Consejo de Ministros fijada para el martes 17 
de marzo.    

A la espera de la concreción de tales medidas y sin perjuicio de las 
posibilidades de actuación enumeradas en nuestra anterior newsletter, 
la medida colectiva de extinción y suspensión de contratos, o de 
reducción de la jornada de trabajo, prevista en los artículos 47 y 
51 ET y desarrollada por el RD 1483/2012, de 29 de octubre, se antoja 
como la más recurrente y necesaria.  

Hay dos tipos de procedimientos colectivos en función de la causa 
concurrente: i) Los basados en causas económicas, organizativas, 
técnicas o de producción, y ii) los de causa de fuerza mayor. 

Si bien históricamente ha sido muy residual la utilización de los 
procedimientos fundamentados en causas de fuerza mayor, la 
aprobación del Decreto 463/2020 faculta ahora a que muchas empresas 
puedan optar por esta vía legal, siendo un proceso con muchas ventajas 
respecto al ordinario al ser más ágil, rápido y objetivo, si bien queda 
condicionado a que la concurrencia de causa de fuerza mayor sea 
constatada por la autoridad laboral. 

En todo caso, debe señalarse que a la espera de la aprobación de 
medidas laborales que puedan concretar, ampliar o definir la 
concurrencia de causa de fuerza mayor derivadas de la actual crisis 
sanitaria, en principio, únicamente podrán acudir a esta vía de 
expedientes basados en causa de fuerza mayor aquellas 
empresas cuya actividad se vea directamente afectada–ya sea 
de forma total o parcial- por las prohibiciones o restricciones 

FORO ONTIER RELACIONES LABORALES 



  Boletín de Laboral  |  www.ontier.net 
2 

incluidas en este Real Decreto o por las decisiones 
adoptadas por las autoridades competentes en desarrollo 
del mismo. 

El resto de empresas cuya actividad se viera afectada 
indirectamente, por ejemplo, por un descenso en el nivel de pedidos 
o de ingresos por la reducción de consumo a resultas de esta 
situación, debería acudir a la vía del expediente ordinario basado 
en causas económicas, organizativas o productivas. 

Los expedientes colectivos fundamentados en causas de 
fuerza mayor tienen las siguientes ventajas: 

1) No requiere de un proceso previo de consultas ni de 
negociación con los representantes de los trabajadores, 
si bien estos tienen la condición de interesados en el 
expediente, debiendo comunicarles la solicitud de 
manera simultánea a la presentación de la misma ante la 
autoridad laboral. 

2) La solicitud debe resolverse por la autoridad laboral en 
un plazo máximo de 5 días, limitándose a constatar la 
concurrencia o no de la causa de fuerza mayor que 
hubiera sido alegada por la empresa. 

3) La fecha de efectos de la aplicación de la medida que 
finalmente acuerde la empresa es retroactiva, desde la fecha 
del hecho causante de la fuerza mayor. 

4) En los casos de extinciones de contratos, puede incluso 
acordarse que la totalidad o una parte de la indemnización –
idéntica en cuantía a la prevista para los despidos objetivos
sea directamente abonada por el Fogasa, sin perjuicio de su 
derecho a resarcirse posteriormente del empresario. 

5) En caso de invocarse causas de fuerza mayor, debe siempre 
tramitarse el expediente colectivo con independencia del 
número de trabajadores afectados. 

Contacto: Departamento de derecho laboral. 

Javier Aurelio Rodríguez Pérez: jrodriguez@ontier.net 

Luis Sánchez Quiñones: lsanchez@ontier.net 

Sara Blanco Menéndez: sblanco@ontier.net 

Eduardo González Biedma: egonzalezb@ontier.net
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