
 

 

¿Por qué la situación en la que nos encontramos puede ser  
calificada legalmente  como “Fuerza Mayor”? 

 
 
1º.- El  Real Decreto Ley  mediante el que se aprueban las medidas a adoptar para 
hacer frente a la crisis del COVID 19,  es una norma que se promulga como 
consecuencia de haber tenido que decretarse previamente -también mediante  RDL- el 
estado de alarma. Estado de Alarma que, no lo olvidemos y tal y como se recoge en el 
art. 116  de la Constitución, el estado de alarma, excepción y sitio, son situaciones 
excepcionales que presuponen “per se” la  restricción de derechos y libertades 
fundamentales  especialmente protegidos en el Título Preliminar de la Constitución. 
Por lo tanto, son  declaraciones absolutamente restrictivas de derechos y libertades 
fundamentales, que se regulan mediante Ley Orgánica y que, si como consecuencia de 
una norma que declara de forma urgente y provisional el estado de alarma, se dicta un 
RDL mediante el que se  establecen una serie de medidas económicas y sociales para 
hacer frente a esa situación de alarma, ello equivale a un reconocimiento explícito 
por parte del legislador de una situación de una especial URGENCIA Y GRAVEDAD EN 
EL ÁMBITO SOCIAL Y ECONÓMICO, POR LO QUE  LAS MEDIDAS QUE SE ADOPTAN AL 
AMPARO DEL CITADO RDL Y EN BASE A LAS EXCEPCIONALES CAUSAS QUE SE 
RECOGEN EN EL MISMO, NECESARIAMENTE DEBERÍAN SER CONSIDERADAS COMO 
DE FUERZA MAYOR. 
 
 
2º Como  se establece en el art. 22.1 del RDL 8/2020, cuando se habla de fuerza 
mayor, se dice literalmente:  
 

“ Las suspensiones de contratos y reducciones de jornada que  sean 
consecuencia directa en pérdidas de actividad como consecuencia del COVID-19, 
incluida la declaración del estado de alarma, que impliquen suspensión o 
cancelación de actividades, cierre temporal de locales de afluencia pública, 
restricciones en el transporte público y, en general de la movilidad de las 
personas y/o las mercancías, falta de suministros que impidan gravemente 
continuar con el desarrollo ordinario de la actividad, o bien situaciones urgentes 
y excepcionales  debidas al contagio o la adopción de medidas de aislamiento 
preventivo decretados por la autoridad sanitaria, que queden debidamente 
acreditados, tendrán la  consideración  de provenientes de una situación de 
fuerza mayor, con las consecuencias que derivan del art 47 del ET………..”  

 
Es decir,  que en el mencionado  RDL se hace una enumeración de los supuestos que 
constituyen la fuerza mayor, meramente enunciativa y por lo tanto no se hace de 
forma tasada o restrictiva, cuando se menciona que se trata de situaciones de pérdida 
de actividad como consecuencia del covd-19, como consecuencia de la declaración del 
estado de alarma, que impliquen suspensión o cancelación de actividades, cierres 
temporales, restricciones de transporte público y de movilidad de las personas y/o 
mercancías, falta de suministros o ……………. Por tanto, si la redacción de la norma se 
hace de forma amplia y laxa, y el concepto de fuerza mayor en el caso que nos ocupa 



 

se define de forma amplia, indeterminada y enunciativa, en mi opinión, es porque  la 
voluntad del legislador no puede ser otra que la de que dicho concepto, dicha fuerza 
mayor, se aplique de forma amplia;  por lo que lo lógico -en base al contenido de la 
norma- es acogerse a la fuerza mayor. Es, en definitiva, lo que parece pretender el 
legislador. 
 
 
3º.- El  RDL 8/2020, en su Exposición de Motivos, dice literalmente: 
  

“En este contexto, la prioridad absoluta en materia económica radica en 
proteger y dar soporte al tejido productivo y social para minimizar el impacto y 
lograr que, una vez finalizada la alarma sanitaria, se produzca lo antes posible 
un rebote en la actividad. La pandemia del COVID-19 supondrá inevitablemente 
un impacto negativo en la economía española cuya cuantificación está aún 
sometida a un elevado nivel de incertidumbre. En estas circunstancias, la 
prioridad consiste en minimizar el impacto social y facilitar que la actividad se 
recupere tan pronto como la situación sanitaria mejore. El objetivo es que estos 
efectos negativos sean transitorios y evitar, en última instancia, que se 
produzca un impacto más permanente o estructural debido a un círculo vicioso 
de caídas de demanda y producción como las de 2008-2009, con una salida 
masiva de trabajadores al desempleo y un ajuste particularmente agudo para 
los trabajadores temporales y los autónomos………….”  

 
Y añade,  
 

“Este Real Decreto-Ley de medidas urgentes da respuesta a las circunstancias 
económicas excepcionales señaladas, sumándose a las medidas adoptadas a 
nivel comunitario y completando las tomadas por el Gobierno en las últimas 
semanas………………. 
 
En concreto, las medidas adoptadas en este Real Decreto-Ley están orientadas 
a un triple objetivo. Primero, reforzar la protección de los trabajadores, las 
familias y los colectivos vulnerables; segundo, apoyar la continuidad en la 
actividad productiva y el mantenimiento del empleo; y tercero, reforzar la lucha 
contra la enfermedad…………” 
 

Por ello, en primer lugar, se especifica que las pérdidas de actividad consecuencia del 
COVID-19 tendrán la consideración de fuerza mayor a los efectos de la suspensión de 
los contratos o la reducción de la jornada y se agiliza la tramitación de los 
procedimientos de regulación de empleo, tanto por fuerza mayor, como por causas 
económicas, técnicas, organizativas o de producción. 
 
Por tanto si la prioridad absoluta es proteger y dar soporte al tejido productivo, es 
evidente que la propia EXPOSICION DE MOTIVOS, al interpretar la norma, se está 
haciendo especial incidencia y reconocimiento implícito en la existencia de esa 
situación de fuerza mayor, como causa principal. 
 



 

Es decir  que cuando se tramiten los citados ERTES, la propia Exposición de Motivos 
nos está indicando cual debe de ser la causa prioritaria, es decir, la fuerza mayor. 
 
 
4º.-  Si como se dice por parte de Juzgados y Tribunales, la “Fuerza Mayor, es un 
acontecimiento externo ajeno al círculo de la empresa, del todo independiente de la 
voluntad del empresario, que es imprevisible o que si fuera previsible, no puede 
evitarse”, en mi opinión   EL CASO QUE NOS OCUPA ES UN CASO QUE CUMPLE CON 
TODOS LOS REQUISITOS JURISPRUDENCIALMENTE EXIGIDOS PARA SER 
CONSIDERADO DE FUERZA MAYOR.  
 
 
5.- Además y al margen de las consideraciones jurídicas, si resulta que nos 
encontramos en un contexto en el que se está produciendo una acción masiva y 
coordinada de las autoridades nacionales, de cierres de fronteras, de limitaciones a la 
circulación, de confinamientos de personas, de aislamiento de poblaciones, de 
intervenciones masivas y coordinadas de todos los bancos centrales y autoridades 
monetarias y financieras nacionales e internacionales, parece evidente que esas 
circunstancias de hecho que provocan esa caída en la actividad económica, debería 
incardinarse en el concepto de fuerza mayor.  
 
La trascendencia de todo esto es grande, por cuanto tramitarlos por fuerza mayor da 
derecho a  las exoneraciones  de cuotas del art. 24 del citado RDL, mientras que  si se 
hace por causas económicas, técnicas, organizativas y/o de producción, es decir, por 
causas ordinarias, no se tiene derecho a las mismas.  
 
Evidentemente y como pasa siempre, no podemos tener la certeza ni la plena 
seguridad de cuál va a ser la interpretación y la aplicación del concepto de fuerza 
mayor que se vaya a hacer por parte de la Autoridad Laboral y, en su caso, por los 
Juzgados y los Tribunales, y, en caso de no ser apreciada dicha fuerza mayor, es obvio 
que habría que pagar esas cuotas con los recargos correspondientes. Pero, en mi 
opinión personal, si en este caso no se considera la existencia de la fuerza mayor por 
parte de Juzgados y Tribunales y/o Administración Pública, lo que habría que hacer es 
eliminar de todo el Ordenamiento Jurídico nacional el concepto de fuerza mayor,  ya 
que no tendría ningún sentido mantener ese concepto y no aplicarlo a la situación 
actual. 
 
 


