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1. Introducción 

 
El artículo 49.1 h) del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (ET) establece que 
el contrato de trabajo se extinguirá “por fuerza mayor que imposibilite definitivamente 
la prestación de trabajo, siempre que su existencia haya sido debidamente constatada 
conforme a lo dispuesto en el apartado 7 del artículo 51 ET”1. Así, el apartado 7 del 
artículo 51 ET describe el proceso a seguir para declarar la finalización del contrato de 
trabajo por fuerza mayor completándose tales prescripciones con las medidas 
contempladas al respecto en 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 (RD 1483/2012)2, que expresamente deroga el Real 
Decreto 801/2011, de 10 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de los 
procedimientos de regulación de empleo y de actuación administrativa en materia de 
traslados colectivos (RD 801/2011)3. 
 

                                                 
1 Redacción dada por el artículo 18.1 de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma 
del mercado laboral. 
2 Aunque no se hayan cumplido plenamente los plazos anunciados legalmente al respecto, esta norma 
encuentra su origen en el apartado 2 de la disposición final decimonovena de la Ley 3/2012, de 6 de julio, 
de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, según la cual “el Gobierno aprobará, en el plazo 
de un mes desde la entrada en vigor de esta Ley, un real decreto sobre el reglamento de procedimiento de 
despidos colectivos y de suspensión de contratos y reducción de jornada que desarrolle lo establecido en 
ella, con especial atención a los aspectos relativos al periodo de consultas, la información a facilitar a los 
representantes de los trabajadores en el mismo, las actuaciones de la autoridad laboral para velar por su 
efectividad, así como los planes de recolocación y las medidas de acompañamiento social asumidas por el 
empresario”. Al mismo tiempo, dicho precepto reproduce el apartado segundo de la disposición final 
decimoquinta del Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del 
mercado laboral. 
3 Según indica la disposición derogatoria única del Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, con esta 
norma “queda derogado el Real Decreto 801/2011, de 10 de junio, por el que se aprueba el Reglamento 
de los procedimientos de regulación de empleo y de actuación administrativa en materia de traslados 
colectivos”. 
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A diferencia de lo que ha venido sucediendo con otras figuras extintivas, como el 
despido disciplinario y la extinción por motivos empresariales, la terminación del 
contrato de trabajo por fuerza mayor no ha experimentado notables cambios en las 
distintas reformas laborales habidas en nuestro país en los últimos años4. Se han 
matizado algunos aspectos procedimentales aunque se mantiene la esencia de las 
primeras normas que se encargaban de reglar la extinción de las relaciones laborales por 
fuerza mayor5. Entre las novedades recientes a destacar en los procesos de extinción por 
fuerza mayor cabe hablar, en primer término, de la obligación de solicitar informe 
preceptivo a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social antes de resolver el 
expediente, que había introducido el artículo 27 del RD 801/2011 y que ahora figura en 
el artículo 33.1 del RD 1483/2012. Por su parte, el RD 1483/2012 se pronuncia acerca 
de la iniciación del proceso, sobre el alcance de la resolución de la autoridad laboral y 
también expone las alternativas a seguir en el caso de que no se hubiera constatado la 
existencia de fuerza mayor. 
 
En lo que respecta a la iniciación del proceso de extinción de relaciones de trabajo por 
fuerza mayor, el artículo 32 del RD 1483/2012 dice ahora expresamente a quién debe 
dirigirse la solicitud de extinción de los contratos de trabajo. El sentido del precepto 
permanece inalterado ya que sólo se apunta que la solicitud de extinción debe dirigirse 
“a la autoridad laboral competente”. El artículo 25 del RD 1483/2012 detalla quién es la 
autoridad laboral competente en el ámbito de las Comunidades Autónomas y de la 
Administración General del Estado, así como la autoridad laboral competente en caso 
de que el proceso afecte a trabajadores que desarrollen su actividad o se encuentren 
adscritos a centros de trabajo situados en el territorio de dos o más Comunidades 
Autónomas. 
 
En cuanto al alcance de la resolución de la autoridad laboral, el artículo 33.3 del RD 
1483/2012 da forma legal a la interpretación judicial acerca de la intervención de la 
autoridad laboral en los procesos de fuerza mayor especificando que la misma se limita, 
única y exclusivamente, a constatar la existencia de la fuerza mayor alegada por la 
empresa, correspondiendo a la empresa la decisión de extinguir los contratos de trabajo, 
que informará de ello a los representantes de los trabajadores y a la autoridad laboral. 
 
El artículo 33.4 del RD 1483/2012 ordena que si no queda constatada la existencia de 
fuerza mayor podrá iniciarse el procedimiento de despido colectivo, que se tramitará de 
acuerdo con el régimen previsto en el Título I del RD 1483/2012. Es decir, que la 
autoridad laboral no podrá ahora autorizar las extinciones programadas por la empresa 
ni siquiera cuando las partes afectadas hubiesen llegado a un acuerdo que justifique las 

                                                 
4 Las tendencias seguidas en los procesos de reforma de la extinción del contrato de trabajo en BAYLOS 
GRAU, A.- PEREZ REY, J., El despido o la violencia del poder privado, Madrid, Trotta, 2009, págs. 25 
a 50; BAYLOS GRAU, A., “El sentido general de la reforma: la ruptura de los equilibrios organizativos y 
colectivos y la exaltación del poder privado del empresario en la Ley 3/2012”, en BAYLOS GRAU, A., 
(Coord.), Políticas de austeridad y crisis en las relaciones laborales: la reforma de 2012, Albacete, 
Bomarzo, 2012, págs. 11 a 27. 
5 Real Decreto 696/1980, de 14 de abril, para la aplicación del Estatuto de los Trabajadores a los 
expedientes de modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo y de suspensión y extinción de 
las relaciones de trabajo y Real Decreto 43/1996, de 19 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 
los Procedimientos de Regulación de Empleo y de Actuación Administrativa en materia de Traslados 
Colectivos. 



 3 

mismas por concurrir causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. 
Como se ha indicado, estos despidos, si no se ha constatado la existencia de fuerza 
mayor, deberán seguir íntegramente el proceso que se recoge en el Título I del RD 
1483/2012. El artículo 27 del RD 801/2011 recogía dicha situación y asimilaba este 
acuerdo de las partes, ante la falta de constatación de la existencia de fuerza mayor, al 
que se producía entre empresa y trabajadores en el período de consultas del despido 
colectivo por causas económicas, técnicas, organizativas y producción de modo que, 
según exponía el artículo 14 del RD 801/2011, la autoridad laboral podía dictar 
resolución en el plazo de siete días naturales autorizando la extinción de las relaciones 
laborales en los términos fijados en el acuerdo e incluso transcurrido este plazo sin 
pronunciamiento expreso de la autoridad laboral también se entendía autorizada la 
medida extintiva6.  
 
La extinción del contrato de trabajo por fuerza mayor se estudia en el marco del despido 
colectivo aunque la definición legal de despido colectivo no menciona la fuerza mayor, 
pues el artículo 51.1 ET determina que “se entenderá por despido colectivo la extinción 
de contratos de trabajo fundada en causas económicas, técnicas, organizativas o de 
producción (…)”7. De hecho, cuando se trata de las extinciones por fuerza mayor se 
prevé un procedimiento más sencillo que el que ordena la finalización de las relaciones 
laborales por motivos económicos, técnicos, organizativos o de producción. En general, 
se observan contrastes destacados en materia documental, en el régimen de 
participación de los trabajadores en estas decisiones, en la tramitación administrativa y 
en la resolución del expediente.  
 
En lo que afecta a los requisitos documentales, en los expedientes de regulación de 
empleo por fuerza mayor no se exige la presentación de ninguna documentación 
específica. Se parte de un principio de “libre aportación de la prueba”8 ya que los 
artículos 51.7 ET y 32 del RD 1483/2012 dicen que el expediente de regulación de 
empleo por fuerza mayor se iniciará “mediante solicitud de la empresa, acompañada de 
los medios de prueba que estime necesarios”, sin concretar en modo alguno el alcance 
de los medios de prueba. 
 
En lo concerniente a los derechos de participación de los trabajadores en los procesos de 
extinción de las relaciones de trabajo por fuerza mayor, apuntar que la regulación de 
empleo por fuerza mayor no incorpora período de consultas. Dicho período de consultas 

                                                 
6 DE LA PUEBLA PINILLA, A., “Procedimientos de regulación de empleo: adaptaciones, ajustes e 
intervención de la Administración (Comentario al RD 801/2011, de 10 de junio, por el que se aprueba el 
Reglamento de los procedimientos de regulación de empleo y de actuación administrativa en materia de 
traslados colectivos)”, Relaciones Laborales, núm. 18 (2011), en http://laleylaboral.laley.es. 
7 Conviene tener en cuenta que el artículo 1 de la Directiva 98/59/CE del Consejo de 20 de julio de 1998 
relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros que se refieren a los despidos 
colectivos (DO L 225 de 12 agosto 1998) señala que “se entenderá por ‘despidos colectivos’ los despidos 
efectuados por un empresario, por uno o varios motivos no inherentes a la persona de los trabajadores” y 
que dicha definición incluiría también a los despidos por fuerza mayor. Esta norma deroga la Directiva 
75/129/CEE del Consejo, de 17 de febrero de 1975, referente a la aproximación de las legislaciones de los 
Estados miembros que se refieren a los despidos colectivos (DO L 48 de 22 febrero 1975), modificada 
por la Directiva 92/56/CEE (DO L 245 de 26 agosto 1992). 
8 GOERLICH PESET, J. M., “Los despidos colectivos”, en BORRAJO DACRUZ, E., (Dir.), 
Comentarios a las Leyes Laborales. El Estatuto de los Trabajadores. El despido, T. II, Madrid, Edersa, 
1994, pág. 183. 
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se ha sustituido por la comunicación de la apertura del expediente a los representantes 
legales de los trabajadores que tal y como dicta el artículo 51.7 ET “ostentan la 
condición de parte interesada en la totalidad de la tramitación del expediente”. 
 
Con todo, la diferencia esencial entre el despido colectivo y la extinción por fuerza 
mayor es la autorización administrativa. La reforma laboral de 2012 ha eliminado la 
autorización administrativa en los despidos colectivos, de manera que en este momento 
el expediente de regulación de empleo como tal desaparece y la decisión extintiva en 
despidos colectivos pasa a ser competencia exclusiva del empresario, sometida a control 
judicial posterior. La autorización administrativa se mantiene en los procesos extintivos 
por fuerza mayor que, como dice el RD 1483/2012, “tienen por finalidad el obtener un 
pronunciamiento de la autoridad laboral consistente en la constatación del hecho 
constitutivo de la misma”. 
 
 
2. Concepto de fuerza mayor 

 
Nuestro ordenamiento jurídico laboral no define qué ha de entenderse por fuerza mayor. 
Las interpretaciones doctrinales y judiciales que se encuentran sobre este particular han 
tomado como referencia a la hora de justificar la extinción del vínculo contractual por 
concurrir fuerza mayor las prescripciones comprendidas en la Ley de Contrato de 
Trabajo de 1944 (LCT) y en el Código Civil (CC). 
 
El artículo 76 LCT contenía una lista con las causas en virtud de las cuales se podrían 
dar por finalizadas las relaciones laborales por fuerza mayor. De acuerdo con este 
precepto, los contratos de trabajo terminarán por “fuerza mayor que imposibilite el 
trabajo por una de las causas siguientes: incendio, inundación, terremoto, explosión, 
plagas del campo, guerra, tumulto o sediciones y, en general, cualquier otro 
acontecimiento semejante de carácter extraordinario que los contratantes no hayan 
podido prever o que, previstos, no se hayan podido evitar”9. 
 
En relación con lo anterior, a propósito de las circunstancias que deben acompañar a la 
fuerza mayor para que constituya causa de extinción del contrato de trabajo, cabe 
subrayar el artículo 1105 CC según el cual “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”10. 

                                                 
9 El artículo 231 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, afirma que tendrán la consideración de casos de 
fuerza mayor los siguientes sucesos: a) Los incendios causados por la electricidad atmosférica. b) Los 
fenómenos naturales de efectos catastróficos, como maremotos, terremotos, erupciones volcánicas, 
movimientos del terreno, temporales marítimos, inundaciones u otros semejantes. c) Los destrozos 
ocasionados violentamente en tiempo de guerra, robos tumultuosos o alteraciones graves del orden 
público. 
10 Estos elementos han servido de inspiración a la doctrina a la hora de aportar sus definiciones de la 
fuerza mayor. Así, cabe distinguir entre teorías subjetivas, objetivas e intermedias. Para las primeras, en 
la línea de lo anunciado por el artículo 1105 CC, la fuerza mayor radica en la imprevisión e inevitabilidad 
que el hecho tiene para las partes. Las teorías objetivas se apoyan en el efecto de imposibilidad real que 
de cumplir la prestación ocasiona la fuerza mayor. Y las teorías intermedias consideran como requisitos 
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Con respecto a los hechos que dan lugar a la fuerza mayor, la redacción del artículo 76 
LCT ha propiciado que la doctrina haya distinguido entre fuerza mayor propia y fuerza 
mayor impropia. Constituyen fuerza mayor propia los acontecimientos extraordinarios, 
imprevisibles e inevitables que se detallan explícitamente en el artículo 76 LCT como 
son incendios11, inundaciones, terremotos, explosiones, plagas del campo, guerras12, 
tumultos o sediciones13. Por su lado, se consideran fuerza mayor impropia los sucesos 
susceptibles de quedar incluidos en la expresión “(…) cualquier otro acontecimiento 
semejante de carácter extraordinario, que los contratantes no hayan podido prever o que, 
previstos, no se hayan podido evitar”. Es decir, “todos aquellos supuestos que, no 
siendo técnicamente causas concretamente constitutivas de la ‘fuerza mayor propia’, por 
‘asimilación legal’, pueden provocar de igual forma la extinción del contrato de trabajo 
y ello no por semejanza del hecho causante e incluso de la naturaleza del mismo en 
relación con aquellos hechos constitutivos de dicha ‘fuerza mayor’, sino por la 
semejanza de sus efectos”14, incluyendo el llamado factum principis, esto es, toda 
decisión del poder o de la autoridad pública imprevisible y/o inevitable que imposibilite 
el cumplimiento de las obligaciones asumidas por las partes15. A tales efectos, para 
separar la fuerza mayor propia de la impropia señalar que mientras la primera conoce 
como causa hechos totalmente ajenos a la voluntad de las partes contratantes, en la 
segunda, en la fuerza mayor impropia, se observa una cierta intervención indirecta de 

                                                                                                                                               
imprescindibles de la fuerza mayor la actuación conjunta de la imprevisibilidad o inevitabilidad y la 
imposibilidad de la prestación, DEL PESO Y CALVO, C., “La fuerza mayor propia”, en AA.VV., 
Diecisiete lecciones sobre fuerza mayor, crisis de trabajo, reconversión y desempleo, Madrid, 
Universidad de Madrid, 1970, págs. 82 a 84. Sobre estas premisas, algunos convenios colectivos han 
incorporado la definición de fuerza mayor, ver ARETA MARTÍNEZ, M., “El despido por fuerza mayor”, 
en MARTÍN JIMENEZ, R.- SEMPERE NAVARRO, A. V.- (Coords.), El despido: aspectos sustantivos y 

procesales, Pamplona, Aranzadi, 2004, págs. 521 a 525; ESTEVE SEGARRA, A.- LACOMBA PÉREZ, 
F. R., La extinción del contrato de trabajo en la negociación colectiva, Valencia, Tirant Lo Blanch, 2000, 
págs. 81 y 82. 
11 STS de 23 de noviembre de 1999 (RJ 1999, 9523). No se considera la existencia de fuerza mayor en el 
incendio en el interior de una mina pues no es un hecho extraño a la organización o funcionamiento de la 
empresa, SSTS de 12 de diciembre de 1989 (RJ 1989, 9011) y de 5 de julio de 1991 (RJ 1991, 5658). 
12 No habrá fuerza mayor si los contratos de trabajo se concertaron cuando ya se había declarado la guerra 
pues no se da la imprevisibilidad que se exige en estos supuestos, FERNÁNDEZ DOMINGUEZ, J. J., La 

fuerza mayor como causa de extinción y suspensión del contrato de trabajo, Madrid, Civitas, 1993, pág. 
132. 
13 Aunque no se recogen expresamente en el artículo 76 LCT, se consideran hechos catastróficos 
naturales los siguientes: sequía, huracanes, fuertes marejadas y otros factores climatológicos siempre que 
sean imprevisibles o previsibles, pero inevitables, FERNÁNDEZ DOMINGUEZ, J. J., La fuerza mayor 

como causa de extinción…, cit., pág. 130. 
14 BAYÓN CHACÓN, G., “La protección del interés social en los supuestos de fuerza mayor, crisis 
laborales y reconversión de empresas, en AA.VV., Diecisiete lecciones sobre fuerza mayor, crisis de 

trabajo, reconversión y desempleo, Madrid, Universidad de Madrid, 1970, págs. 55 y 56; DEL PESO Y 
CALVO, C., “La fuerza mayor propia”, cit., págs. 90 y 91. 
15 CAVAS MARTÍNEZ, F., “El despido por fuerza mayor”, en AA.VV., Estudios sobre el despido, 
Madrid, Universidad de Madrid, 1996, págs. 204 y 205; DE LA VILLA GIL, L. E., “El factum principis”, 
en AA.VV., Diecisiete lecciones sobre fuerza mayor, crisis de trabajo, reconversión y desempleo, 
Madrid, Universidad de Madrid, 1970, págs. 105 a 136; FERNÁNDEZ DOMINGUEZ, J. J., La fuerza 

mayor como causa de extinción…, cit., pág. 105; LÓPEZ GÓMEZ, J. M., “Las causas económicas y 
empresariales de despido”, en CRUZ VILLALÓN, J., Los despidos por causas económicas y 

empresariales, Tecnos, Madrid, 1996, pág. 49; ORTIZ LALLANA, M., C., La extinción del contrato por 

imposibilidad sobrevenida, Madrid, MTSS, 1985, pág. 105. 
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esa voluntariedad en virtud de actuaciones impremeditadas, pero no ajenas a la 
voluntad, o bien la intervención de terceros ajenos a la relación de trabajo16. 
 
En cuanto al factum principis, es necesario que concurran ciertas condiciones: una 
decisión de la autoridad o del poder público, la decisión ha ser imprevisible e inevitable 
provocando la imposibilidad en el cumplimiento de las prestaciones de las partes y la 
decisión debe recaer sobre la empresa. Sobre tales premisas, quedarían excluidas de tal 
calificación, por no reunir los requisitos que se han descrito, las siguientes situaciones: 
cierre del establecimiento por infracción previa del empresario; arresto del empresario 
por comisión de un delito; integración de una empresa en otra que no impide la 
continuación de las relaciones laborales; desahucio de los locales17; limitaciones 
                                                 
16 DEL PESO Y CALVO, C., “La fuerza mayor propia”, cit., pág. 91. 
17 Si el arrendamiento se concertó por tiempo determinado y, especialmente, si la decisión tiene su origen 
en la falta de pago de la renta acordada, FERNÁNDEZ DOMINGUEZ, J. J., La fuerza mayor como causa 

de extinción…, cit., pág. 110. La STS de 8 de julio de 2008 (RJ 2008, 4455) argumenta que “la pérdida 
del uso del local en el que se desarrolla el negocio hace imposible la prestación en él del trabajo al menos 
hasta que no se disponga de otro. Pero el acontecimiento que lo determina –la extinción del contrato de 
arrendamiento- no puede calificarse en las condiciones del caso como un supuesto de fuerza mayor, que, 
según la doctrina de la Sala Primera de este Tribunal, debe entenderse como ‘ una fuerza superior a todo 
control y previsión’, ponderándose a efectos de su concurrencia ‘la normal y razonable previsión que las 
circunstancias exijan adoptar en cada supuesto concreto’ (SSTS de 5 de julio de 2000 [RJ 2000, 6897] y 
18 de diciembre de 2006 [RJ 2007, 2206] ). De esta forma, la fuerza mayor, a los efectos de los artículos 
49.h) y 51.12 del Estatuto de los Trabajadores, ha de entenderse como la actuación de causa extraña al 
empresario, es decir, como la acción de elementos exteriores que quedan fuera de su esfera de control y 
en este sentido tiene interés el artículo 76 de la LCT, que vinculaba la fuerza mayor con fenómenos como 
el incendio, la inundación, el terremoto, la explosión, las plagas del campo, la guerra, el tumulto y las 
sediciones, aparte de la fórmula general que hace referencia a los acontecimientos de carácter 
extraordinario que ‘no hayan podido preverse o que, previstos, no se hayan podido evitar’. La sentencia 
recurrida afirma que la extinción del contrato por la terminación del arrendamiento entra dentro del 
concepto de fuerza mayor porque, al ser invocada por un tercero -el arrendador-, no depende de la 
voluntad del empresario. Pero el que se trate de un hecho independiente de la voluntad del empresario no 
implica que se trate de fuerza mayor, porque lo relevante no es la voluntariedad en cuanto a la producción 
de la causa -normalmente, tampoco son voluntarias otras causas empresariales no incluibles en la fuerza 
mayor y que un autorizado sector de la doctrina científica denomina incluso fuerza mayor impropia-, sino 
su carácter previsible y evitable, y la extinción de un contrato de arrendamiento por denuncia del término 
es previsible y sus consecuencias sobre la prestación de trabajo evitables mediante la utilización de otro 
local, sin que pueda tenerse en cuenta la doctrina de la sentencia de 29 de marzo de 1980 (RJ 1980, 1567), 
que cita la parte recurrida y que se pronuncia sobre un desahucio judicial de una empresa de desguace de 
embarcaciones en un puerto. Esto no significa que la extinción del contrato de arrendamiento del local no 
pueda actuar como causa extintiva, pues puede serlo cuando va acompañada de la imposibilidad o de 
dificultades significativas -económicas, comerciales o productivas- para encontrar otro local idóneo para 
la continuidad del negocio”. No se observa fuerza mayor, pero las extinciones pueden considerarse 
procedente, pues “— una cosa es el criterio doctrinal unificado sobre el contenido y alcance del concepto 
de fuerza mayor, y otra muy distinta —diversa, queremos decir— sobre la calificación jurídica que ha de 
aplicarse al supuesto de la pérdida de un local de negocio por extinción a término de su arrendamiento. El 
caso —y siempre el caso— con sus circunstancias concurrentes puede justificar la procedencia del 
despido con causa en dicha extinción arrendaticia; a saber: cuando esa extinción vaya acompañada de la 
‘... imposibilidad o de dificultades significativas económicas —económicas, comerciales o productivas— 
para disponer de otro lugar idóneo en orden a la continuidad del negocio’ “, BORRAJO DACRUZ, E., 
“Glosa judicial. Despido por causas objetivas, pérdida de local arrendado y cambios que mejoran el 
beneficio empresarial (Reflexiones en torno a las SSTS, 4ª, de 29 de noviembre de 2010 y 8 de julio de 
2008)”, Actualidad Laboral, núm. 8 (2011), en http://laleylaboral.laley.es. Por su lado, la STSJ de 
Castilla-La Mancha de 30 de enero de 2007 (Rec. 1739/2006) entiende que “no estamos ante un caso de 
existencia propiamente dicha de una causa económica que justifique la decisión extintiva, más allá de lo 
que, sin duda, el cierre del establecimiento comporta. Pero siendo esta una decisión provocada por una 
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administrativas existentes en el ámbito de materias primas vigentes a la hora de 
formalizar el contrato de trabajo; actuaciones resultantes de no agotar los recursos y 
acciones oportunas18; declaración de ruina por falta de conservación del inmueble19; 
realización de obras de acondicionamiento; reformas monetarias o variación del tipo de 
cambio de moneda; supresión de subvenciones20; cambio ideológico o de tendencia en 
empresas no ideológicas. Al contrario, si existe factum principis en estos casos: 
suspensión de pagos por parte del Estado; detención indebida de mercancías por al 
autoridad por un período largo de tiempo que paralizan la actividad de la empresa; 
fijación de turnos de preferencia de embarco que lleva a una sociedad a paralizar su 
actividad; suspensión de obras sin causa justificada decretada por la autoridad 
administrativa; revocación de licencia de forma sorpresiva21; no aumento de precios del 
                                                                                                                                               
cuestión que es ajena a la voluntad de la empleadora, no directamente relacionada con una situación de 
crisis económica -sobre lo que no existe siquiera alegación, ni mucho menos constancia fáctica en autos-, 
y finalmente por una decisión de la empleadora de no continuar la actividad en otro local distinto, sobre lo 
que no consta intento de actuación de clase alguna, y mucho menos imposibilidad. Quiere ello decir que 
tal y como se mantiene en el recurso, la causa que motiva la decisión extintiva, o mejor, que es utilizada 
para formalizar dicha decisión de extinción del contrato de trabajo, no puede considerarse como causa 
económica, ni exclusiva ni concurrente, tal y como ocurría en el caso resuelto por Sentencia de esta 
misma Sala de fecha 13-10.05 (AS 2005, 2931) que se cita en la recurrida. Y en su consecuencia, no 
parece aceptable el cobijo pretendido a la extinción en el artículo 52, c) ET (RCL 1995, 997), pues ni 
estamos ante una situación de crisis económica, ni propiamente ante un supuesto justificable en una 
decisión técnica, organizativa o de la producción (artículo 51, 1 ET), al haber decidido no continuar con 
la misma como consecuencia de la aparición de un evento externo impredecible o cuando menos, no 
dependiente de su voluntad. Es decir, lo que ha dado lugar a la decisión extintiva ha sido un suceso que, 
aun previsible, ha devenido en inevitable, que es independiente de la voluntad empresarial, irresistible y 
que impide la continuación de la relación laboral. Es decir, un supuesto entendible como de fuerza mayor, 
que tiene su régimen jurídico propio a efectos laborales extintivos, distinto así del despido objetivo, en 
cuanto que expresamente viene contemplado en el artículo 49, 1, h) ET como una causa extintiva 
autónoma, pero ello, establece dicho precepto, siempre que se acredite tal circunstancia a través del 
procedimiento regulado específicamente en el artículo 51, 12 de la citada norma sustantiva: debe de ser 
constatada por la autoridad laboral, mediante el oportuno expediente regulado en dicho precepto, que 
debe concluir con Resolución que estimará o no la concurrencia de dicha causa, con los efectos legales 
pertinentes que vienen allí establecidos”. 
18 “Para que pueda operar con virtualidad la fuerza mayor se precisa que el suceso sea, si no imprevisible, 
sí inevitable; y no podrá reputarse tal en el supuesto de que no se hayan ejercitado las acciones o agotado 
los recursos frente a un acto o disposición administrativa manifiestamente ilegítima”, FERNÁNDEZ 
DOMINGUEZ, J. J., La fuerza mayor como causa de extinción…, cit., pág. 110. 
19 La STSJ de Andalucía (Málaga) de 18 de septiembre de 2002 (Rec. 969/2002) dice que “el cierre del 
bar en que prestaba servicios el actor por la declaración de ruina del inmueble en que se encontraba 
ubicado el mismo, reúne todos los requisitos para ser considerado como un supuesto de fuerza mayor, ya 
que la orden de cierre es ajena a la voluntad del demandado, y además competía a la propiedad del 
inmueble, y no a la empresa que era arrendataria del mismo, adopta las medidas ordenadas por la 
Gerencia Municipal de Urbanismo, como también era obligación de la propiedad del inmueble, y no de la 
empresa, haber impedido el deterioro que, finalmente, devendría en la situación ruinosa del edificio. Por 
ello, el cierre ordenado por el Ayuntamiento es un suceso inevitable, insuperable e irresistible, puesto que 
el arrendador del negocio, es decir la empresa demandada, no puede hacer frente a la situación, ni puede 
resistirse a la orden de cierre”. 
20 Las subvenciones son discrecionales y por ello la Administración puede revocar esta decisión en 
cualquier momento. Además, tampoco puede servir la subvención como precedente para obtener otra 
ayuda de esta naturaleza  y, en todo caso, no existe derecho a renovar la misma, FERNÁNDEZ 
DOMINGUEZ, J. J., La fuerza mayor como causa de extinción…, cit., pág. 113. 
21 En este sentido STSJ de Aragón de 26 de enero de 2004 (Rec. 1194/2003) según la cual “(…) por más 
que la licencia municipal figurara –hasta su revocación– concedida a ‘Gajón, S.C’, lo cierto es que 
amparaba la actividad industrial de la empresa para la que la demandada prestaba servicios, siendo así, 
por otra parte, que esta última entidad era propietaria del 90% de la primera y, por consecuencia, 



 8 

producto de la empresa cuando se ha prometido su revisión por la Administración; 
modificaciones en la planificación urbanística que obligan a trasladar el centro de 
trabajo; nuevas normas en materia de arrendamientos de industria; suspensión de 
actividades por tiempo indeterminado; revocación de concesiones; retraso en la 
concesión de una autorización oportunamente solicitada; anulación de concurso22; 
prohibición de actividad anteriormente permitida23; expropiación forzosa24, requisas y 
                                                                                                                                               
destinataria efectiva (ordinal 4º) del requerimiento municipal de cese en la actividad que dio lugar a la 
extinción contractual cuyas consecuencias se depuran. Por tal razón, está fuera de lugar el esfuerzo 
interpretativo del recurso en pos de la consideración del caso como un cese empresarial voluntario, que en 
ningún momento lo fue si, debido a la decisión del Ayuntamiento, hubo de clausurarse 
incondicionalmente la nave en que la empleadora desarrollaba aquella actividad y la demandante sus 
labores profesionales”. 
22 La STSJ de Aragón de 19 de julio de 2006 (Rec. 613/2006) observa que “la jurisprudencia (SSTS de 5-
10-1999 [RJ 1999, 7761] y 5-7-2000 [RJ 2000, 6897]) ha considerado causa de fuerza mayor esta clase de 
extinciones en casos que la Sala considera análogos, en concreto, en casos de anulación por la 
jurisdicción Contencioso-Administrativa de concurso para adjudicación de plazas, cuyo resultado había 
dado lugar a la inicial suscripción de los correspondientes contratos de trabajo, que, por sobrevenir la 
sentencia anulatoria y resultar adjudicatarios de las plazas otros trabajadores, deben dejarse sin efecto. El 
supuesto ahora enjuiciado es análogo a los contemplados en estas Sentencia y la Sala entiende que la 
solución ha de ser idéntica, pues, en definitiva, lo ocurrido es que la Administración hizo un contrato 
válido por haber sido cesado al primeramente contratado por una causa inicial o formalmente válida, la no 
superación del período de prueba, pero posteriormente recae una sentencia que ordena la readmisión del 
cesado, por estimar nulo por discriminatorio su despido, y en consecuencia debe proceder al cese del 
trabajador que fue contratado en su día como relevista. Dicen las Sentencias citadas del Tribunal Supremo 
que «el cese –es calificable– como un supuesto de extinción por fuerza mayor derivada de un acto de 
autoridad ("factum principis"), que debe instrumentarse, en este caso, por la vía del artículo 52.c) del 
Estatuto de los Trabajadores (RCL 1995, 997) » (STS de 5-7-2000 [RJ 2000, 6897]). Y, más 
ampliamente, la STS de 5-10-99 (RJ 1999, 7761), declara: «Para llevar a cabo esta extinción contractual, 
debida a causas de las que el trabajador es totalmente ajeno y que son consecuencia de un defectuoso 
proceder inicial de su empleador, deberá acudir éste a alguno de los procedimientos legalmente previstos 
en el art. 49 del ET. De entre las causas enumeradas en dicho precepto pueden ser de aplicación al 
supuesto enjuiciado las señaladas en los apartados 1.h (fuerza mayor) y la del apartado 1.I (causas 
objetivas). A este propósito nuestra sentencia anterior sobre este mismo tema recordaba que la doctrina 
"científica y jurisprudencia coinciden en que el impedimento de la prestación de trabajo por acto de 
autoridad o 'factum principis' (definido habitualmente como orden de la autoridad gubernativa, pero que 
cabe ampliar por analogía a la resolución de la autoridad judicial), del contrato de trabajo es equiparable a 
la fuerza mayor. Este equiparación supone que el empresario laboral, que debe cumplir la orden o 
resolución correspondiente –en el supuesto enjuiciado, la Administración Pública convocante del 
concurso anulado– debe utilizar para el cumplimiento de la misma o bien la vía del art. 51 del ET, cuando 
se superan los umbrales numéricos previstos en el párrafo 1 de dicho precepto legal, o bien más 
habitualmente la vía del art. 52.c del ET, cuando se trata de extinciones contractuales por debajo de 
dichos limites". Así: STS de 10 de marzo de 1999 (RJ 1999, 2124); STS de 5 de julio de 2000 (RJ 2000, 
6897); STS de 18 de diciembre de 2007 (RJ 2008, 1289); STS de 21 de enero de 2008 (RJ 2008, 2073); 
STS de 28 de mayo de 2008 (RJ 2008, 5120); STS de 29 de abril de 2009 (RJ 2009, 2627); STSJ de Islas 
Canarias (Las Palmas) de 14 de julio de 2006 (Rec. 401/2006); STSJ de Castilla y León (Burgos) de 18 
de diciembre de 2008 (Rec. 724/2008). Ver CASTRO ARGUELLES, M. A., GARCÍA MURCIA, J., “La 
extinción de los contratos de trabajo por nulidad del concurso-oposición: ¿acción de nulidad, causa 
técnica, fuerza mayor?”, Aranzadi Social, núm. 5 (2000), en http://www.westlaw.es. 
23 La STSJ de La Rioja de 4 de mayo de 2000 (Rec. 109/2000) destaca que “(…) conforme a las 
instrucciones recibidas de la Dirección General de Administración Local, de fecha 8 de septiembre de 
1999, para desempeñar el cargo de secretario de este Municipio se ha de ajustar a lo establecido en el 
Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio (RCL 1994, 2343 y 2647) (hecho probado cuarto). Consta, 
asimismo, que ‘la actora no estaba habilitada legalmente para realizar las tareas propias de la Secretaría 
del Ayuntamiento de Cirueña, ya que al estar dicho Municipio eximido de mantener un puesto de trabajo 
de tales características, las únicas fórmulas que existen para el desempeño de tales funciones, son la 
prestación del servicio por la Comunidad Autónoma correspondiente, a la acumulación a un funcionario 
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ocupación temporal de bienes; aplicación de convenios internacionales que llevan 
aparejado la supresión de empresas; resolución unilateral de contratos por la 
Administración sin causa justificada; paralización de la actividad de la empresa debida a 
órdenes administrativas o militares; supuestos que afectan a trabajador25 y empresario26. 
 
De cualquier modo, para que se de la exoneración de responsabilidad por la 
imposibilidad sobrevenida de cumplimiento de sus obligaciones por parte del 
empresario, es necesario que los hechos apuntados previamente reúnan estas 
condiciones: inimputabilidad, imprevisibilidad, inevitabilidad, imposibilidad y relación 
causal entre el incumplimiento de la obligación y el hecho que dio lugar al mismo27. Así 
                                                                                                                                               
con habilitación de carácter nacional para realizar tales tareas’ (hecho probado quinto). Por tanto, 
siguiendo la doctrina vertida por el TS en Sentencia de 10 de marzo de 1999 (RJ 1999, 2124) nos 
encontramos ante lo que se denomina ‘factum principis’ como causa de despido. Doctrina científica y 
jurisprudencia coinciden en que el impedimento de la prestación de trabajo por acto de la autoridad o 
‘factum principis’ (...) constituye una causa de extinción (...) equiparable a la fuerza mayor”. 
24 Sobre esta particular, la STSJ de Andalucía (Sevilla) de 21 de junio de 2009 (AS 2009, 1875) estimaba 
que la misma constituye una causa de fuerza mayor aunque para ser consideraba como tal se requiere que 
produzca la imposibilidad definitiva de la prestación de trabajo. Así, “en relación con el primero de los 
elementos, nos limitamos a recordar que, según el Tribunal Supremo, el supuesto de fuerza mayor es ‘una 
fuerza superior a todo control y previsión’, ponderándose a efectos de su concurrencia ‘la normal y 
razonable previsión que las circunstancias exijan adoptar en cada supuesto concreto’. De esta forma, la 
fuerza mayor ha de entenderse como la acción de elementos exteriores que quedan fuera de la esfera de 
control del empresario, que no hayan podido preverse o que, previstos, no se hayan podido evitar. 
Atendiendo a la configuración de la fuerza mayor (…) podemos entender que la expropiación forzosa es 
un hecho independiente de la voluntad del empresario pero eso no significa que se trate de fuerza mayor, 
puesto que, aunque, en un principio -cuando se inició el expediente de expropiación forzosa- tal hecho era 
imprevisible o, en su caso, inevitable, lo cierto que es que desde entonces hasta el momento del despido 
han transcurrido casi ocho años, durante los cuales, según los hechos probados, no consta que la empresa 
haya procurado mantener la actividad empresarial, lo que enlaza con el segundo de los elementos que 
configura la fuerza mayor como causa de extinción del contrato de trabajo. En efecto, por lo que se refiere 
a la imposibilidad de la prestación de trabajo, si bien la expropiación forzosa del local de la empresa hace 
imposible la prestación del trabajo al menos mientras no se disponga de otro, lo cierto es que la empresa 
no ha acreditado que la expropiación vaya acompañada de la imposibilidad o de dificultades significativas 
de la índole que sean para disponer de otro lugar idóneo en orden a la continuidad del negocio. Es más, en 
la expropiación se recibe una indemnización –el justiprecio- por la pérdida del negocio, lo que permite 
presuponer (…) que ‘puede perfectamente sin desembolso económico trasladar el mismo a otro lugar’, en 
cuyo caso la expropiación podría haber sido causa para la suspensión del contrato por fuerza mayor (…), 
ver ARENAS VIRUEZ, M., La expropiación forzosa del local de la empresa como causa de despido”, 
Aranzadi Social, núm. 77 (2010), en http://www.westlaw.es. 
25 En estos supuestos, cuando la causa no le sea imputable al trabajador: detención del trabajador; retirada 
de permiso de residencia, trabajo o conducción o licencia de pilotaje o navegación; prohibición de que el 
trabajador continúe en la empresa; ejercicio de nuevos requisitos para ejercer las actividades que se 
venían realizando, FERNÁNDEZ DOMINGUEZ, J. J., La fuerza mayor como causa de extinción…, cit., 
págs. 125 y 126. 
26 Únicamente en los casos en los que la persona o capacidad técnica del empresario son decisivos para la 
marcha de la empresa, FERNÁNDEZ DOMINGUEZ, J. J., La fuerza mayor como causa de extinción…, 
cit., pág. 127. ORTIZ LALLANA, M. C., La extinción del contrato por imposibilidad…, cit., pág. 116 
dice que no se trata de fuerza mayor si bien a tales circunstancias les son de aplicación las consecuencias 
previstas para la fuerza mayor. 
27 BLASCO SEGURA, B., “La extinción del contrato de trabajo por causas tecnológicas o económicas: el 
expediente de regulación de empleo”, Actualidad Laboral, 1992-III, pág. 578; CAVAS MARTÍNEZ, F., 
“El despido por fuerza mayor”, cit., pág. 205; GARCÍA TENA, J.- ALARCÓN BEYRA, F., “Extinción y 
suspensión de los contratos de trabajo por fuerza mayor (arts. 47 y 51 del Estatuto de los Trabajadores”, 
Documentación Laboral, núm. 60 (1999), págs. 205 a 249; MONEREO PEREZ, J. L.- FERNANDEZ 
AVILÉS, J. A., El despido colectivo en el derecho español. Estudio de su régimen jurídico, Pamplona, 
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lo ha estimado también la jurisprudencia, entre ellas la STS de 17 de mayo de 198328 
que califica de fuerza mayor la “existencia de un suceso imprevisible o que, previsto, 
sea inevitable, insuperable o irresistible, por exceder del curso normal de la vida; que no 
se deba a la vºoluntad del presunto deudor y que se de entre el evento y el resultado un 
nexo o relación de casualidad eficiente”29.  
 
Con todos los matices que encierran estos conceptos, en cuanto a la inimputabilidad, 
para que concurra fuerza mayor es necesario que el hecho que la genera sea 
independiente de la voluntad del deudor, es decir, no imputable al mismo30. “La relación 
del artículo 51 ET describe los supuestos extintivos desde la perspectiva de su 
naturaleza interna (económica, técnica, organizativa o productiva), mientras que la 
fuerza mayor alude al carácter externo de la determinación causal que opera en la 
producción del supuesto extintivo, que queda fuera de la acción del obligado, 
excluyendo la imputabilidad del eventual incumplimiento”31. 
 
La imprevisibilidad se explica en función del riesgo de manera que imprevisible es lo 
que excede del ámbito del riesgo asignado al deudor32. La asignación del riesgo “puede 

                                                                                                                                               
Aranzadi, 1997, págs. 96 y 97; MONTOYA MELGAR, A., “El despido por fuerza mayor”, Revista de 

Política Social, núm. 85 (1970), págs. 96 a 103. La conjugación de estos elementos supone que el 
concepto de fuerza mayor combina elementos de las tesis positivas y negativas pues se constata que unos 
mismos hechos pueden ser imprevisibles o inevitables según las circunstancias objetivas y personales, por 
lo que siempre será preciso descender a un análisis circunstancial y subjetivo, tras la comprobación 
objetiva de la realidad del hecho que se señala como fortuito o dotado de fuerza mayor”, FERNÁNDEZ 
DOMINGUEZ, J. J., Expedientes de regulación de empleo, Madrid, Trotta, 1993, pág. 27; FERNÁNDEZ 
DOMINGUEZ, J. J., La fuerza mayor como causa de extinción …, cit., págs. 82 y 83. 
28 RJ 1983, 2840. 
29 A su vez, dicho fallo judicial se inspira en la STS de 7 de abril de 1965 (RJ 1965/2118) que ordena 
“que para que un suceso pueda originar la irresponsabilidad a que se refiere el art. 1105 del Código Civil, 
es menester que en su acaecimiento concurran, entre otros, los siguientes requisitos: Que sea imprevisible, 
por exceder del curso normal de la vida (Sentencia de 2 de enero de 1945 [RJ 1945\117]), o que previsto 
sea inevitable (Sentencia de 23 de marzo de 1926), insuperable (Sentencia 17 junio 1964 [RJ 1964\3282]) 
o irresistible (Sentencia 10 noviembre 1924); que no se deba a la voluntad del presunto deudor 
(Sentencias de 10 de diciembre de 1930 [RJ 1930\1361], de 20 de junio de 1950 y de 9 de mayo de 1960); 
que por aplicación de los arts. 1182 y 1184 de dicho Cuerpo Legal, haga imposible el cumplimiento de 
una obligación previamente contraída o impida el nacimiento de la que pueda sobrevenir, con arreglo a lo 
dispuesto en los 1093 y 1902 y siguientes de la misma Ley sustantiva; y que entre dicho resultado y el 
evento que lo produjo existe un nexo de causalidad eficiente, como índice de Sentencia de esta Sala de 4 
de junio de 1902”. 
30 Aunque existe unanimidad a la hora de requerir la presencia de este requisito para considerar la 
concurrencia de fuerza mayor, también existen algunas discrepancias en la interpretación de esta 
condición. En general, y con matices, se habla de “ausencia de culpa en la generación de la situación de 
imposibilidad y de presencia de una diligencia normal en el comportamiento del deudor, de modo que la 
imputabilidad comenzaría donde aquella finaliza”, FERNÁNDEZ DOMINGUEZ, J. J., La fuerza mayor 

como causa de extinción…, cit., pág. 47. 
31 DESDENTADO BONETE, A., “La extinción del contrato de trabajo por causas económicas, técnicas, 
organizativas y de producción y por fuerza mayor. Despido colectivo y despido objetivo”, Revista Colex, 
núm. 11 (1994), pág. 224; MONTALVO CORREA, J., “Delimitación jurídica del supuesto de despido 
colectivo, en AA.VV., Reforma de la legislación laboral. Estudios dedicados al profesor Manuel Alonso 

García, Madrid, Marcial Pons, 1994, pág. 351. 
32 La STS de 20 de septiembre de 1983 (RJ 1983, 4259) considera que la suspensión de pagos no es 
supuesto de fuerza mayor “en cuanto ésta implica causa ajena a la voluntad del que la invoca sino de 
vicisitudes en la actuación empresarial, que si en la esfera civil o mercantil deriva en aquella situación, en 
la del trabajo determina una realidad de incumplimiento de obligaciones laborales, tales como el 
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haberse producido por la regla de la diligencia: al deudor le corresponde el riesgo que 
lleva aparejado su modelo de conducta (ordinaria, profesional, etc.); debe saber y prever 
lo que según su modelo de conducta debe saberse o preverse”. Pero también cabe 
considerar el factor racionalidad y por eso la imprevisibilidad se vincula “a la 
posibilidad y frecuencia con que pueda producirse un determinado acontecimiento, sin 
que se quiera con ello decir que quepa prescindir del grado de diligencia exigible al 
deudor y de la naturaleza de la obligación incumplida”. Al mismo tiempo, “el suceso 
que se excusa en el artículo 1105 CC es el que resultaba previsible al tiempo de 
constituirse la obligación, lo que al deudor se le debe exigir que prevea al contratar (…); 
si bien debe tenerse presente que, si se trata de un contrato que instaura una relación 
duradera (como la del contrato de trabajo), la previsibilidad se predica también de todo 
momento posterior al contrato. Hay sucesos que son imprevisibles al contratar pero que, 
posteriormente, se revelan como previsibles. Aun no siéndole exigible su previsión al 
contratar al deudor que gestiona intereses del acreedor, se le puede cargar, de acuerdo a 
su modelo de conducta, con el deber de prever un suceso y actuar en consecuencia, en la 
medida en que la obligación es exigible según circunstancias de personas, tiempo y 
lugar” 33. 
 
El artículo 1105 CC señala expresamente que ha de tratarse de supuestos inevitables. Se 
entiende inevitable “lo que se presenta como tal en el momento de contratar, suceso que 
el deudor no debe evitar, en el momento en que celebra el contrato, de acuerdo a la 
diligencia que le es exigible y de acuerdo a las medidas de previsión y el saber que le 
son reconocidos: en consecuencia no es (la inevitabilidad) la resultante de un juicio 
desde el punto de vista de un observador externo, sino desde la conducta exigible al 
deudor”. Como antes, la inevitabilidad debe asimismo conectarse con la racionalidad. 
De ahí que convenga relacionar los artículos 1104 y 1105 CC y por ello ha de 
considerarse, en cualquier caso, “aquella diligencia que exija la naturaleza de la 
obligación y corresponda a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar”. 
Por tanto, “suceso inevitable no es, pues, un suceso materialmente tal, sino un suceso 
inevitable según la diligencia exigible, que no será otra que la correspondiente a las 
circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar, teniendo presente que cuando la 
obligación no exprese la diligencia que ha de prestarse en un cumplimiento, se exigirá la 
que correspondiera a un buen padre de familia. No siéndolo, por tanto, el que fue 
evitado por otros en iguales condiciones; ni tampoco aquel en el que el deudor hubiera 
debido reforzar las medidas de seguridad o de prudencia34. Y, por el contrario, podrá 

                                                                                                                                               
proporcionar trabajo u ocupación y el de satisfacer los salarios devengados y adeudados”. La STS de 16 
de julio de 2001 (RJ 2001, 6761) entiende que la parada climatológica de la actividad pesquera no es 
causa de fuerza mayor, dada su previsibilidad. Tampoco existe fuerza mayor en los casos de carencia de 
materia debida a circunstancias previsibles, como es la climatología adversa en zonas de montaña, que ha 
de llevar al empresario a prever sus consecuencias, STS de 15 de diciembre de 1988 (RJ, 1988, 9399). 
33 FERNÁNDEZ DOMINGUEZ, J. J., La fuerza mayor como causa de extinción…, cit., págs. 57 a 59. 
34 Si bien “algunos sucesos inevitables podrían haberse evitado a través de una exactísima diligentia, esto 
es, una diligencia superior a la naturaleza de la obligación del caso, es obvio que ello no arrebata a 
aquellos acontecimientos su carácter de inevitables: no cabe exigir al deudor, para que se repute un evento 
de inevitable, que haya puesto en juego un grado de cuidado excepcional o desproporcionado, ya que 
supondría romper el equilibrio natural de las cosas, desnaturalizando su posición jurídica”, FERNÁNDEZ 
DOMINGUEZ, J. J., La fuerza mayor como causa de extinción…, cit., págs. 63 y 64. 
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considerarse aun cuando haya sido provocado por el deudor para evitar un riesgo mayor 
igualmente inevitable”35. 
 
Unido a lo anterior, para que prospere la calificación de fuerza mayor es necesario que 
los hechos hagan imposible la realización de la prestación. No es fácil concretar cuándo 
se da esta imposibilidad si bien existen algunos factores que contribuyen a esclarecer 
este concepto36. Entre ellos, que se trate de imposibilidad sobrevenida, pues “la 
imposibilidad anterior (en el momento de constitución) únicamente determina que las 
voluntades de los contrayentes que recaigan sobre una prestación imposible 
necesariamente tiñen de ineficaz (inexistencia, más propiamente) el contrato 
concertado, no dando lugar a consecuencias jurídicas, salvo una eventual culpa in 
contrahendo”37. La imposibilidad debe ser definitiva38, ya que la imposibilidad temporal 
sólo propiciaría la suspensión de la relación laboral39, y sólo la imposibilidad total 
extingue el contrato de trabajo, porque la imposibilidad parcial únicamente afectaría a la 
parte correspondiente40 y en tal caso “el deudor permanece obligado a dicha prestación 
en cuanto posible y consiguientemente el acreedor a su contraprestación reducida 
proporcionalmente”41.  
 
Por último, se demanda que haya una relación causal entre el suceso extraordinario y el 
incumplimiento de la obligación. En este sentido, en supuestos de concatenación causal 
deberá atenderse al criterio de la causalidad adecuada de modo que “para imputar 

                                                 
35 FERNÁNDEZ DOMINGUEZ, J. J., La fuerza mayor como causa de extinción…, cit., págs. 59 a 60 y 
62 a 63. 
36 También cabe tener en consideración dos cuestiones de gran relevancia a estos efectos: la posibilidad 
de cubrir los riesgos acaecidos con el correspondiente contrato de seguros y el derecho extraordinario que 
califica los sucesos de fuerza mayor como catástrofe colectiva, BAYÓN CHACÓN, G., “La protección 
del interés social en los supuestos de fuerza mayor,…” cit., pág. 50; FERNÁNDEZ DOMINGUEZ, J. J., 
La fuerza mayor como causa de extinción…, cit., págs. 188 a 196. 
37 FERNÁNDEZ DOMINGUEZ, J. J., La fuerza mayor como causa de extinción…, cit., págs. 65 y 66. 
38 “El carácter definitivo de la imposibilidad de la prestación de trabajo se refiere a la permanencia en el 
tiempo de los efectos de la fuerza mayor, no a la permanencia de la fuerza mayor misma (que por 
hipótesis es temporal); de modo que la prestación de trabajo no puede volver a reanudarse, salvo que se 
desarrolle un esfuerzo de carácter extraordinario por parte del empresario titular, al que no se le puede 
obligar”, ALBIOL MONTESINOS, I., “Extinción del contrato de trabajo por fuerza mayor”, en 
BORRAJO DACRUZ, E., (Dir.), Comentarios a las Leyes Laborales. El Estatuto de los Trabajadores, T. 
IX, Vol. 2º, Madrid, Edersa, 1989, pág. 229. Si se trata de un contrato de trabajo por tiempo determinado, 
una imposibilidad temporal podría considerarse como definitiva a efectos de extinción, STSJ de Castilla 
León (Valladolid) de 5 de marzo de 2002 (JUR 2002, 127378). 
39 MARTIN VALVERDE, A.- RODRIGUEZ SAÑUDO, F.- GARCÍA MURCIA, J., Derecho del 

Trabajo, Madrid, Tecnos, 2011, pág. 782. 
40 Según indica la STS de 5 de abril de 1988 (RJ 1988, 3257) no constituye fuerza mayor, por no 
imposibilitar la prestación de servicios, la prohibición de venta de un determinado producto. 
41 FERNÁNDEZ DOMINGUEZ, J. J., La fuerza mayor como causa de extinción…, cit., pág. 69. 
Objetividad y subjetividad también podrían influir en la calificación de la imposibilidad. Sin embargo, a 
tales efectos, “no es relevante el hecho de que en una determinada obligación su objeto no pueda ya ser 
realizado por persona alguna, o no quepa su verificación por el concreto deudor aunque en hipótesis fuera 
todavía posible por otras personas, pues en uno y otro caso  el determinante último viene dado por la 
circunstancia de que la prestación ya no es posible que se realice de la forma inicial, resultando marginal 
y distinto el hecho de que la imposibilidad subjetiva haya tenido lugar por causas imputables, en cuyo 
caso no se producirán los normales efectos exonerativos-extintivos”, FERNÁNDEZ DOMINGUEZ, J. J., 
Expedientes de regulación de empleo, Madrid, Trotta, 1993, pág. 25. 
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responsabilidad sólo ha se de ser relevante lo que es normalmente regular en el curso de 
los hechos según la experiencia general”42. 
 
 
3. Intervención de la autoridad laboral. Constatación de la fuerza mayor 

 
Dadas las características de la fuerza mayor, y el hecho de que ésta imposibilite 
definitivamente la prestación laboral, se ha discutido si la misma provoca directamente 
la extinción del contrato de trabajo o si es preciso seguir algún procedimiento en el que 
se ponga de manifiesto la concurrencia de la fuerza mayor y que confirme formalmente 
la terminación de las relaciones laborales que se hayan visto afectadas por esta 
contingencia43. 
 
El artículo 49.1.h) ET despeja cualquier duda al respecto al afirmar que el contrato de 
trabajo se extinguirá por fuerza mayor que imposibilite definitivamente la prestación de 
trabajo siempre que su existencia haya sido constatada por la autoridad laboral. En 
idénticos términos se pronuncian los artículos 51.7 ET y 31 del RD 1483//2011, al hacer 
también referencia a la constatación de la fuerza mayor por parte de la autoridad laboral, 
describiendo, al mismo tiempo, las líneas centrales del proceso a seguir en estas 
situaciones44.  
 
Por tanto, la fuerza mayor no extingue ipso iure los contratos de trabajo sino que la 
autoridad laboral deberá constatar su concurrencia45. La autoridad laboral deberá 
comprobar si existe el suceso catastrófico y si éste reúne los requisitos que se exigen 
para justificar la terminación de los contratos de trabajo, es decir, si la fuerza mayor 
tiene las condiciones de inimputabilidad, imprevisibilidad, inevitabilidad, imposibilidad 
y relación causal entre el incumplimiento de la obligación y el hecho que dio lugar al 
mismo46. 
 
Puede observarse que la autoridad laboral interviene con una ‘discrecionalidad 
limitada’47 ya que su actuación en este expediente se reduce a verificar los hechos 
constitutivos de fuerza mayor, aunque sin entrar a juzgar la decisión empresarial y sin 

                                                 
42 FERNÁNDEZ DOMINGUEZ, J. J., Expedientes de regulación…, cit., pág. 26. 
43 DEL PESO Y CALVO, C., “La fuerza mayor propia”, cit., págs. 93 a 101. 
44 Para STSJ de Extremadura de 22 de abril de 2002 (Rec. 177/2002) “la extinción del contrato de trabajo 
por fuerza mayor –artículo 49.h) del Estatuto de los Trabajadores– exige que su existencia ‘haya sido 
debidamente constatada conforme a lo dispuesto en el apartado 12 del artículo 51 de esta Ley’; señalando 
este último apartado que ‘la existencia de fuerza mayor, como causa motivadora de la extinción de los 
contratos de trabajo, deberá ser constatada por la autoridad laboral, cualquiera que sea número de 
trabajadores afectados, previo expediente tramitado conforme a lo dispuesto en este apartado’, con las 
indemnizaciones procedentes. (…). Ahora bien, en el supuesto en que existiendo fuerza mayor no se 
hubiera obtenido la preceptiva autorización administrativa de extinción de contrato, (…) El órgano 
judicial declarará nulo, de oficio o a instancia de parte, el acuerdo empresarial de extinción colectiva de 
contrato de trabajo por (…) fuerza mayor (…) sino se hubiera obtenido la preceptiva autorización 
administrativa, en los supuestos en que esté legalmente prevista”. 
45 MONEREO PEREZ, J. L.- FERNANDEZ AVILÉS, J. A., El despido colectivo en el derecho español, 

cit., pág. 98. 
46 DURAN LÓPEZ, F., “Análisis de la regulación jurídico-positiva del despido colectivo en España”, 
Documentación Laboral, núm. 22 (1987), pág. 65. 
47 CAVAS MARTÍNEZ, F., “El despido por fuerza mayor”, cit., pág.  206. 
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posibilidad de proponer soluciones al respecto48. “El hecho de que la norma se refiera a 
una ‘constatación’ por parte de la autoridad laboral en estos supuestos, hace que 
virtualmente nos situemos en un control administrativo de tipo autorizante pero 
prevalentemente reglado. Técnicamente se opera así una disminución del grado de 
discrecionalidad administrativa (se trata más de un acto de comprobación)”49. 
 
El artículo 31 del RD 1483/2012 dispone que la autoridad laboral competente se 
determinará conforme a lo establecido en el artículo 25 de dicha norma, el cual aclara 
quién será la autoridad laboral competente para autorizar la extinción de los contratos de 
trabajo por fuerza mayor distinguiendo entre el ámbito de la Comunidad y Autónoma y 
la Administración General del Estado.  
 
En el ámbito de las Comunidades Autónomas, cuando el procedimiento afecte a 
trabajadores que desarrollen su actividad o que se encuentren adscritos a centros de 
trabajo ubicados en su totalidad dentro del territorio de una Comunidad Autónoma, 
tendrá la consideración de autoridad laboral competente, el órgano que determine la 
Comunidad Autónoma respectiva. 
 
En el marco de la Administración General del Estado se plantean diferentes alternativas:  

- a) La Dirección General de Empleo del Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social: 
1. Cuando los trabajadores afectados desarrollen su actividad o se 

encuentren adscritos a centros de trabajo ubicados en el territorio de dos 
o más Comunidades Autónomas, así como cuando presten servicios en 
Departamentos, entes, organismos o entidades encuadrados en la 
Administración General del Estado. 

2. Cuando el procedimiento afecte a empresas o centros de trabajo 
relacionados con créditos extraordinarios o avales acordados por el 
Gobierno de la Nación; con empresas pertenecientes al Patrimonio del 
Estado y, en general, aquellas que tengan la condición de sociedades 
mercantiles estatales de acuerdo con la Ley 47/2003, de 26 de 
noviembre, General Presupuestaria, o con la Ley 6/1997, de 14 de abril, 
de Organización y Funcionamiento de la Administración General del 
Estado, así como con empresas relacionadas directamente con la Defensa 
Nacional u otras cuya producción sea declarada de importancia 
estratégica nacional mediante norma con rango de ley. 

- b) La Delegación del Gobierno si la Comunidad Autónoma es uniprovincial 
o a la Subdelegación del Gobierno en la provincia, en los mismos supuestos 
a que se refiere el párrafo a), 2.º, de este apartado, siempre que el 
procedimiento afecte a centros de trabajo en el ámbito de una provincia, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el párrafo d) de este apartado. 

                                                 
48 FERNÁNDEZ DOMINGUEZ, J. J., Expedientes de regulación…, cit., pág. 171; LÓPEZ GÓMEZ, J. 
M., “Las causas económicas y empresariales…”, cit., pág. 48; SERRANO GARCÍA, J. M., El plan social 

en los despidos colectivos, Valladolid, Lex Nova, 2002, pág. 170. 
49 MONEREO PEREZ, J. L.- FERNANDEZ AVILÉS, J. A., El despido colectivo en el derecho español, 
cit., pág. 308. También ORTIZ LALLANA, M. C., La extinción del contrato por imposibilidad…, cit., 
pág. 152.  
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- c) La Delegación del Gobierno en las ciudades de Ceuta o Melilla 
respectivamente, cuando los trabajadores afectados por el procedimiento 
desarrollen su actividad o se encuentren adscritos a centros de trabajo 
ubicados en dichas ciudades. 

- d) De acuerdo con lo previsto en el artículo 14 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, cuando los procedimientos en los 
casos establecidos en los párrafos b) y c) puedan afectar a más de doscientos 
trabajadores o la medida tenga especial trascendencia social, la Dirección 
General de Empleo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social podrá 
avocar la competencia para realizar las actuaciones que le encomienda el 
presente Reglamento. 

 
Si el procedimiento afecta a trabajadores que desarrollen su actividad o se encuentren 
adscritos a centros de trabajo situados en el territorio de dos o más Comunidades 
Autónomas, pero el 85 por ciento, como mínimo, de plantilla de la empresa radica en el 
ámbito territorial de una Comunidad Autónoma y existan trabajadores afectados en la 
misma, corresponderá a la autoridad laboral competente de esa Comunidad Autónoma 
realizar la totalidad de las actuaciones de intervención en el procedimiento.  
 
En los casos de procedimientos con centros afectados en dos o más Comunidades 
Autónomas, la autoridad laboral competente para intervenir en el procedimiento 
comunicará dicha intervención a las autoridades laborales de los territorios donde 
radican dichos centros de trabajo. 
 
Asimismo, en los procedimientos en empresas cuya plantilla exceda de quinientos 
trabajadores, la autoridad laboral de la Comunidad Autónoma competente deberá 
informar del procedimiento a la Dirección General de Empleo del Ministerio de Empleo 
y Seguridad Social. 
 
 
4. Inicio del proceso 

 
En las extinciones por fuerza mayor los artículos 51.7 ET y 33 del RD 1483/2012 
advierten que el procedimiento se iniciará mediante solicitud de la empresa50, dirigida a 

                                                 
50 Antes de la reforma operada por el Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes 
para la reforma del mercado laboral, el artículo 51.9 ET disponía que los trabajadores, a través de sus 
representantes, podrían igualmente solicitar la incoación del expediente de extinción si racionalmente se 
presumiera que la no iniciación del mismo por el empresario pudiera ocasionar perjuicios de imposible o 
difícil reparación a los trabajadores. Así, aunque no se mencionaba expresamente el derecho de los 
trabajadores a solicitar la apertura del expediente en caso de fuerza mayor, la doctrina entendía que nada 
impedía la aplicación de la regla del artículo 51.9 ET, en particular cuando la no incoación del expediente 
por el empresario pudiera ocasionar perjuicios de imposible o difícil reparación a los trabajadores, DEL 
REY GUANTER, S., “Los despidos por ‘causas empresariales’ y fuerza mayor: líneas esenciales de la 
reforma (artículos 51 y 52 c) del Estatuto de los Trabajadores)”, Relaciones Laborales, núms. 17 y 18 
(1994), págs. 217 y 218; FERNÁNDEZ DOMINGUEZ, J. J., Expedientes de regulación…, cit., pág. 100; 
GOERLICH PESET, J. M., “Los despidos colectivos”, cit., pág. 185; MONEREO PEREZ, J. L.- 
FERNANDEZ AVILÉS, J. A., El despido colectivo en el derecho español, cit., pág. 306; ORTIZ 
LALLANA, M. C., La extinción del contrato por imposibilidad…, cit., págs. 177 y 178. En contra 
ARETA MARTÍNEZ, M., “El despido por fuerza mayor”, cit., pág. 530; CAVAS MARTÍNEZ, F., “El 
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la autoridad laboral competente, que será la que corresponda conforme a los criterios 
descritos en el artículo 25 del RD 1483/2012. 
 
Nada se dice acerca del momento en el cual debería plantearse esta solicitud ante la 
autoridad laboral. No obstante esto, la falta de prescripción legal no deja plena libertad 
al empresario a la hora de realizar dicha petición a la autoridad laboral, de ahí que deba 
entenderse que la misma se presentará en un tiempo razonable, cuando la fuerza mayor 
haga imposible la prestación laboral y cuando no puedan programarse medidas 
alternativas al despido51. Pues “si de lo que se trata es de lograr la convicción de la 
autoridad laboral del carácter imposibilitante de modo definitivo de la prestación de 
trabajo como consecuencia de la fuerza mayor, esa convicción será más difícil de lograr 
a medida que transcurra más tiempo entre la fecha en que se produjo el hecho y la de la 
petición a la autoridad”52. “Tampoco es preciso que la petición deba ser inmediata a la 
producción del acontecimiento que ha causado la fuerza mayor, pues una interpretación 
lógica de la institución exige que el empresario valore, antes de deducir la petición, 
cuáles son los concretos efectos que aquella va a tener sobre la posibilidad de prestación 
de trabajo, en tanto tales acaecimientos pueden ocasionar efectivamente la 
imposibilidad de la prestación, pero pueden también actuar de forma que únicamente la 
dificulten, la obstaculicen temporalmente e, incluso, es factible que la prestación 
permanezca inalterada después de producirse un suceso de este género (por ayudas 
percibidas por los poderes públicos o provenientes de seguros, por ser susceptibles de 
una rápida reparación)”53. 
 
 
5. Documentación 

 
Los artículos 51.7 ET y 32 del RD 1483/2012 establecen que el expediente de 
regulación de empleo por fuerza mayor se iniciará mediante solicitud de la empresa, 
dirigida a la autoridad laboral competente, acompañada de los medios de prueba que 
estime necesarios, sin concretar en modo alguno el alcance de estos medios de prueba. 
 
De cualquier manera, si lo que se requiere en estos casos en la constatación de la 
existencia de la fuerza mayor y la correspondiente autorización para extinguir los 
contratos de trabajo por este motivo, parece evidente que no será necesario ir más allá 
bastando, en este orden, con las pruebas oportunas que acrediten la concurrencia de la 

                                                                                                                                               
despido por fuerza mayor”, cit., pág. 208. Entre las razones que se utilizan para rechazar la apertura del 
expediente por parte de las trabajadores cabe señalar las siguientes: 1º El empresario es el único 
responsable a la hora de valorar las consecuencias de los sucesos imprevisibles inevitables sobre la 
actividad productiva, pues “lo contrario supondría desvirtuar de forma esencial el poder de dirección”. 2º 
La legislación vigente no admite expresamente la posibilidad de que los representantes de los trabajadores 
puedan iniciar el expediente por fuerza mayor. 3º El artículo 50.1.a) ET excluye los supuestos de fuerza 
mayor de aquellos que permiten al trabajador pedir la resolución del contrato, FERNÁNDEZ 
DOMINGUEZ, J. J., Expedientes de regulación…, cit., pág. 100. 
51 ARETA MARTÍNEZ, M., “El despido por fuerza mayor”, cit., pág. 531. 
52 ALBIOL MONTESINOS, I., “Extinción del contrato de trabajo…”, cit., pág. 101. 
53 FERNÁNDEZ DOMINGUEZ, J. J., Expedientes de regulación…, cit., pág. 101. 
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fuerza mayor alegada y la necesidad de dar por finalizadas las relaciones de trabajo que 
se ven afectadas54.  
 
Sobre estas bases, se considera pertinente a tales a efectos que entre la documentación 
que se presente en el expediente por fuerza mayor se incluya un listado que contenga los 
trabajadores afectados por la extinción55 y el informe que haya emitido la representación 
del personal al amparo del artículo 64.5 ET56. Unido a esto, también se plantea el deber 
de aportar documentación económica, y ello con el objeto de que quede claramente 
acreditada la fuerza mayor y la necesidad de extinguir las relaciones de trabajo57. 
 
 
6. La participación de los trabajadores en los expedientes de regulación de 

empleo por fuerza mayor 

 
Aunque la extinción de los contratos de trabajo por fuerza mayor se ha encuadrado en el 
artículo 51 ET, en el marco del despido colectivo, el procedimiento previsto para los 
supuestos de terminación de la relación laboral por fuerza mayor es muy diferente al 
que ordena la norma citada para los despidos colectivos en sentido estricto, esto es, para 
los despidos por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. Una de las 
diferencias más notables que se dan entre ambos modelos extintivos afecta al sistema de 
participación de los trabajadores en el proceso de terminación de la relación laboral. 
 
Como es sabido, en los despidos por causas económicas, técnicas, organizativas o de 
producción, el artículo 51.2 ET dicta que el procedimiento de regulación de empleo 
debe ir precedido de un período de consultas con los representantes de la plantilla que 
tendrá una duración no superior a treinta días naturales, o de quince en el caso de 
empresas de menos de cincuenta trabajadores. Esta consulta con los representantes 
legales de los trabajadores deberá versar, como mínimo, sobre las posibilidades de 
evitar o reducir los despidos colectivos y de atenuar sus consecuencias mediante el 
recurso a medidas sociales de acompañamiento, tales como medidas de recolocación o 
acciones de formación o reciclaje profesional para la mejora de la empleabilidad. 
 
Pues bien, la legislación vigente no exige que se abra un período de consultas con los 
representantes de los trabajadores en los supuestos de extinción de contratos por fuerza 
mayor. No se ha excluido totalmente la intervención de los representantes del personal 

                                                 
54 ALBIOL MONTESINOS, I., “Extinción del contrato de trabajo…”, cit., pág. 241; FERNÁNDEZ 
DOMINGUEZ, J. J., Expedientes de regulación…, cit., pág. 104. 
55 Para ALBIOL MONTESINOS, I., “Extinción del contrato de trabajo…”, cit., pág. 241, “basta con una 
relación abstracta –y no nominativa- de contratos de trabajo afectados por la fuerza mayor”. De cualquier 
modo, atendiendo a los artículos 51.7 y 68.b) ET, el empresario designará a los trabajadores afectados 
pero debiendo respetar la garantía de prioridad de permanencia en la empresa de los representantes de los 
trabajadores (comités de empresa, delegados de personal, delegados sindicales, miembros de servicios de 
prevención y delegados de prevención), ARETA MARTÍNEZ, M., “El despido por fuerza mayor”, cit., 
pág. 534. 
56 ORTIZ LALLANA, M. C., La extinción del contrato por imposibilidad…, cit., pág. 179. 
57 FERNÁNDEZ DOMINGUEZ, J. J., Expedientes de regulación…, cit., pág. 106. 
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en estos procesos pero cabe poner de relieve que se proponen medidas más débiles ya 
que únicamente se contempla un derecho de información al respecto58.  
 
Según indica el párrafo segundo del artículo 51.7 ET, el expediente de regulación de 
empleo en casos de fuerza mayor comienza con la solicitud de la empresa a la autoridad 
laboral competente y con la comunicación simultánea a la representación del personal. 
Los representantes de los trabajadores se limitan a conocer el inicio de expediente de 
extinción por fuerza mayor sin que quepa, y así se deduce de la letra de la ley, la 
posibilidad de intervenir en el procedimiento para evitar o reducir sus efectos sobre la 
plantilla59.  
 
Pese a que los artículos 51.7 ET y 32 del RD 1483/2012 sólo nombran el derecho de 
información que se comentaba anteriormente, los representantes de los trabajadores 
podrían, en cierta medida, influir en la decisión de extinguir las relaciones laborales por 
fuerza mayor. En primer término, porque el artículo 64.5 ET ordena que el comité de 
empresa tendrá derecho a emitir informe, con carácter previo a la ejecución por parte 
del empresario de las decisiones adoptadas por este, entre otros, cuando se refieran a 
reestructuraciones de plantilla60. Es cierto que el informe aportado por la representación 
del personal no obliga a la empresa pero esta prerrogativa completa el derecho de 
información que prescribe la normativa específica reguladora del procedimiento de 
regulación de empleo por fuerza mayor. Y, en segundo lugar, porque el artículo 33.2 del 
RD 1483/2012 entiende que se dará oportuno trámite de audiencia a los representantes 
legales de los trabajadores en aquellos casos en los que se revisen otros hechos, 
alegaciones y pruebas diferentes a los que fueron aportados por la empresa en el 
momento de solicitar la apertura de expediente de regulación de empleo por los motivos 
expuestos.  
 
La desaparición del período de consulta en sentido estricto se justifica no sólo por la 
rapidez que requiere la adopción de una solución en estos supuestos, sino también por 
“la falta de alternativas que normalmente se dan estos casos: la causa ha de ser 
simplemente constatada y las medidas normalmente no pueden ir más allá de las 
indemnizaciones”61. Además, también se argumenta, por un lado, que “el período de 
consultas, y la posibilidad de acuerdo consiguiente, se prescribe para la delimitación de 
supuestos –las crisis económicas- de perfiles más difusos (…), que los de fuerza mayor 
que imposibilitan definitivamente la prestación de trabajo (…)”62. Y, por otro lado, 

                                                 
58 MONEREO PEREZ, J. L.- FERNANDEZ AVILÉS, J. A., El despido colectivo en el derecho español, 
cit., pág. 307. MONEREO PÉREZ, J. L., Los despidos colectivos en el ordenamiento interno y 

comunitario, Madrid, Civitas, 1994, pág. 98. 
59 SALA FRANCO, T., La reforma del mercado de trabajo, Valencia, CISS, 1994, pág. 216. 
60 También la representación sindical pues el artículo 10.e) de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, 
de Libertad Sindical (LOLS) establece que los delegados sindicales tendrán derecho a “ser oídos por la 
empresa previamente a la adopción de medidas de carácter colectivo que afecten a los trabajadores en 
general y a los afiliados a su sindicato en particular, y especialmente en los despidos (…)”, ver CAVAS 
MARTÍNEZ, F., “El despido por fuerza mayor”, cit., pág. 207. En el mismo sentido MONEREO PÉREZ, 
J. L., Los despidos colectivos en el ordenamiento interno y comunitario, Madrid, Civitas, 1994, págs. 98 y 
99. 
61 DEL REY GUANTER, S., “Los despidos por ‘causas empresariales’ y fuerza mayor:…”, cit., pág. 218. 
62 ALBIOL MONTESINOS, I., “Extinción del contrato de trabajo…”, cit., pág. 237. Ello excluye, a su 
vez, la posibilidad de que estos expedientes se resuelvan por acuerdo, GOERLICH PESET, J. M., “Los 
despidos colectivos”, cit., pág. 184. 
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igualmente excusa la exclusión de la obligación de abrir el período de consultas el 
hecho de que los representantes de los trabajadores deberán emitir el informe al que 
alude el artículo 64.5 ET63. 
 
Los razonamientos que acreditan la eliminación del período de consultas en los 
expedientes de regulación de empleo por fuerza mayor sirven, a su vez, para denunciar 
la necesidad de incluir este trámite en el proceso de extinción que sea iniciado por la 
empresa. Por ejemplo, se entiende que con ello se atenta contra el principio de 
autonomía colectiva porque “aunque las partes se mostraran de acuerdo con la 
existencia y efectos de un evento constitutivo de fuerza mayor habrían de estar y pasar 
por el trámite del procedimiento administrativo de constatación de la misma y 
consiguiente autorización (o no) para extinguir”64. De otra parte, si el período de 
consultas, y el acuerdo que pudiera derivarse del mismo se ordena “para la delimitación 
de otros supuestos de crisis de empresa que presentan unos perfiles más difusos y 
complejos que los de fuerza mayor la lógica impondría que, con mayor motivo, se 
estableciese tal trámite para estos últimos casos cuyos perfiles aparecen más nítidos y 
sería mucho mas fácil poner de acuerdo a los interlocutores sociales”65. En relación con 
lo anterior, si las partes no alcanzasen un acuerdo, la autoridad laboral dispondría de una 
información de gran valor a la hora de tramitar el expediente y ello al margen del 
derecho de los representantes del personal a emitir informe que consta en el artículo 
65.5 ET66. Además, si se estima aplicable en nuestro ordenamiento el Convenio 158 
OIT sobre la terminación de la relación de trabajo por iniciativa del empleador67, “la 
previsión de un período obligatorio de consultas, ‘de conformidad con la legislación y 
prácticas nacionales’68, avalaría la aplicación analógica –dentro de lo posible- del 
habilitado para las cusas económicas y tecnológicas”69. Y lo mismo si se defiende la 
aplicabilidad de la Directiva 98/59/CE del Consejo de 20 de julio de 1998 relativa a la 
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros que se refieren a los 
despidos colectivos, al menos cuando el número de extinciones supere los umbrales 
numéricos de esta disposición70. 
 
En conclusión, el expediente de extinción por fuerza mayor también debería incorporar 
la consulta a los representantes de los trabajadores en los mismos términos que se 
desarrolla en los despidos colectivos por causas empresariales. Y es que “la supresión 
del período de consultas impide la negociación no sólo en torno a la concurrencia de 
‘causa suficiente’ para despedir sino también respecto a la posibilidad de negociar 
medidas de acompañamiento de los despidos que no siempre serán imposibles a pesar 
de la situación empresarial, por ejemplo, sería posible que las partes negociaran la 
recolocación de los trabajadores de nuevo en la empresa si esta reiniciara su actividad 

                                                 
63 ALBIOL MONTESINOS, I., “Extinción del contrato de trabajo…”, cit., pág. 238. 
64 FERNÁNDEZ DOMINGUEZ, J. J., Expedientes de regulación…, cit., pág. 90. En contra ALBIOL 
MONTESINOS, I., “Extinción del contrato de trabajo…”, cit., pág. 237. 
65 FERNÁNDEZ DOMINGUEZ, J. J., Expedientes de regulación…, cit., pág. 90. 
66 FERNÁNDEZ DOMINGUEZ, J. J., Expedientes de regulación…, cit., pág. 90. 
67 Adoptado el 22 de junio de 1982 y ratificado por España el 26 de abril de 1985. 
68 Art. 13 Convenio 158 OIT. 
69 FERNÁNDEZ DOMINGUEZ, J. J., Expedientes de regulación…, cit., págs. 90 y 91. 
70 FERNÁNDEZ DOMINGUEZ, J. J., Expedientes de regulación…, cit., págs. 92; MONEREO PÉREZ, 
J. L., Los despidos colectivos en el ordenamiento interno y comunitario, Madrid, Civitas, 1994, pág. 94. 
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productiva”71. Así, a falta de previsión normativa expresa, dado que no excede de los 
márgenes legales que se pueda negociar un acuerdo en los supuestos de fuerza mayor, 
nada impide que los convenios colectivos ordenen tal proceso de consulta y 
negociación72. 
 
 
7. Instrucción del procedimiento 

 
El artículo 33.1 del RD 1483/2012 establece que la autoridad laboral competente 
recabará, con carácter preceptivo, informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social y realizará o solicitará cuantas otras actuaciones o informes considere 
indispensables.  
 
El informe de la Inspección de Trabajo se incluye en el proceso de extinción de 
contratos de trabajo por fuerza mayor por el artículo 27 del RD 801/2011. Pues el 
método de instrucción legal daba muestras de altas dosis de discrecionalidad en la 
medida en que la autoridad laboral decide las acciones que se practicarán, y en tanto en 
cuanto las acciones e informes obtenidos por la autoridad competente no tienen carácter 
vinculante73. El RD 801/2011 incorpora el informe de la Inspección de Trabajo al 
procedimiento de regulación de empleo por fuerza mayor, actuación ésta que ya figura 
en el artículo 51.2 ET aunque en tal caso sólo se entiende aplicable a las extinciones por 
causas económicas, técnicas, organizativas y de producción74. 
 
 
8. Resolución del expediente 

 
Una vez que se hubieran practicado las actuaciones oportunas, el artículo 33.1 del RD 
1483/2012 dispone que la autoridad laboral competente deberá dictar resolución en el 
plazo máximo de cinco días a contar desde la fecha de entrada de la solicitud en el 
registro del órgano competente para su tramitación.  
 
En este sentido, el plazo de cinco días es insuficiente para realizar una correcta 
instrucción del expediente que corresponda y “justifica la concepción de la actividad de 
la autoridad administrativo-laboral como de mera comprobación de la concurrencia del 
evento catastrófico”75. Además, el plazo de cinco días dificultará la obtención del 
informe preceptivo de la inspección de trabajo, y que dicho informe lleve a cabo una 
                                                 
71 SERRANO GARCÍA, J. M., El plan social…, cit., pág. 170. 
72 MONEREO PEREZ, J. L.- FERNANDEZ AVILÉS, J. A., El despido colectivo en el derecho español, 
cit., pág. 307. 
73 Aunque ello no significa que se trate de actos carentes de cualquier valor pues conforme ordena el 
artículo 54.1.c) de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común “serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos 
de derecho”, los actos administrativos “que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o 
del dictamen de órganos consultivos”, FERNÁNDEZ DOMINGUEZ, J. J., Expedientes de regulación…, 
cit., pág. 128. 
74 Algunos autores consideraban preceptivo el informe de la inspección de trabajo. Entre ellos ALBIOL 
MONTESINOS, I., “Extinción del contrato de trabajo…”, cit., pág. 242; FERNÁNDEZ DOMINGUEZ, 
J. J., Expedientes de regulación…, cit., pág. 129. 
75 FERNÁNDEZ DOMINGUEZ, J. J., Expedientes de regulación…, cit., pág. 173; ORTIZ LALLANA, 
M. C., La extinción del contrato por imposibilidad…, cit., págs. 149 y 150. 
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investigación minuciosa de los hechos, e impedirá el cumplimiento del trámite de 
audiencia a los interesados76.  
 
En el plazo de cinco días la autoridad laboral determinará si existen los sucesos 
constitutivos de fuerza mayor y constatados tales hechos se pronunciará autorizando las 
extinciones, si bien la resolución expresa positiva de la Administración no tiene efectos 
extintivos, por si misma, ya que se requiere una decisión posterior del empresario que 
tenga por objeto la extinción de los contratos de trabajo77. Así lo confirma ahora el 
artículo 33.3 del RD 1483/2012 ya que especifica que “la resolución de la autoridad 
laboral deberá limitarse, en su caso, a constatar la existencia de la fuerza mayor alegada 
por la empresa, correspondiendo a esta la decisión sobre la extinción de los contratos”. 
La empresa, por su parte, deberá dar traslado de dicha decisión a los representantes de 
los trabajadores y a la autoridad laboral. 
 
La resolución de la autoridad laboral surtirá efectos desde la fecha del hecho causante, 
de modo que el empresario está autorizado para extinguir los contratos de trabajo desde 
el hecho causante de la fuerza mayor, si bien podrá proponer la finalización del contrato 
de trabajo desde otra fecha distinta posterior a la del hecho causante78. Esto no significa 
que el empresario disfrute de absoluta libertad para dar finalizadas las relaciones 
laborales oportunas pues la autorización para extinguir contratos de trabajo está “en 
estrecha relación con la fuerza mayor y la decisión extintiva ha de relacionarse con la 
autorización que le da cobertura y, en definitiva, con la fuerza mayor misma”79. Los 
trabajadores afectados por la decisión empresarial de extinguir los contratos de trabajo 
por fuerza mayor, según establecen los artículos 15 y 33.6 del RD 1483/2012 podrán 
impugnar esta decisión ante la jurisdicción social de acuerdo con el proceso previsto al 
respecto en la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social (LJS).  
 
La extinción de contratos de trabajo por fuerza mayor sin la correspondiente 
autorización administrativa es nula. Así lo ordena el artículo 124 LJS, que afirma que se 
declarará nula la decisión extintiva cuando el empresario no haya respetado el 
procedimiento establecido en el artículo 51.7 ET. De acuerdo con el artículo 113 LJS, la 
nulidad del despido supone la inmediata readmisión del trabajador con abono de los 
salarios dejados de percibir80. 

                                                 
76 ALBIOL MONTESINOS, I., “Extinción del contrato de trabajo…”, cit., pág. 245 y FERNÁNDEZ 
DOMINGUEZ, J. J., Expedientes de regulación…, cit., pág. 175, coinciden en que constituye un 
contrasentido que para resolver un expediente por fuerza mayor la autoridad laboral cuente solamente con 
cinco días cuando en materia de recursos se aplican los plazos generales. 
77 ALBIOL MONTESINOS, I., “Extinción del contrato de trabajo…”, cit., pág. 247. 
78 “Si el empresario no quiere despedir, aunque medie autorización administrativa y la prestación resulte 
imposible, la extinción no llegará a producirse, con lo que al cumplir el trabajador su parte del contrato 
con la simple puesta a disposición, el empresario continuará obligado al pago de los salarios u al ingreso 
de las cotizaciones en la Seguridad Social”, CAVAS MARTÍNEZ, F., “El despido por fuerza mayor”, 
cit., pág. 209. También ARETA MARTÍNEZ, M., “El despido por fuerza mayor”, cit., pág. 533; DEL 
REY GUANTER, S., “Los despidos por ‘causas empresariales’ y fuerza mayor:…”, cit., pág. 218. 
79 ALBIOL MONTESINOS, I., “Extinción del contrato de trabajo…”, cit., pág. 249. 
80 Además, el artículo 8.3 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS) (redacción dada por 
la disposición final sexta de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del 
mercado laboral, considera infracción muy grave “proceder al despido colectivo de trabajadores o a la 
aplicación de medidas de suspensión de contratos o reducción de jornada por causas económicas, 
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Puede suceder que durante la instrucción del expediente no se haya constatado la 
existencia de fuerza mayor. En tal caso, como recoge el artículo 33.4 del RD 1483/2012, 
se podrá iniciar el oportuno procedimiento de despido colectivo o de suspensión de 
contratos o reducción de jornada, siguiendo para ello lo estipulado al respecto en el 
Título I del RD 1483/201281. El empresario, por su parte, de acuerdo con el artículo 
33.5 del RD 1483/2012, podrá impugnar ante la jurisdicción social la resolución de la 
autoridad laboral que no haya constatado la fuerza mayor alegada82. 
 
 
9. La indemnización 

 
El artículo 51.7 ET no precisa qué indemnización les corresponde a los trabajadores 
afectados por el expediente de regulación de empleo por fuerza mayor y tampoco 
explica si la decisión al respecto recae sobre la autoridad laboral. A tales efectos se 
aplicará el artículo 51.4 ET que precisa que la notificación de los despidos deberá 
realizarse conforme a lo establecido en el artículo 53.1.ET. Así pues, de acuerdo con el 
artículo 53.1.b) ET la empresa “pondrá a disposición del trabajador, simultáneamente a 
la entrega de la comunicación escrita, la indemnización de veinte días por año de 
servicio, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año y con un 
máximo de doce mensualidades”83. 
 
Al margen de lo anterior, el párrafo cuarto del artículo 51.7 ET advierte que “la 
autoridad laboral que constate la fuerza mayor podrá acordar que la totalidad o una parte 
de la indemnización que corresponda a los trabajadores afectados por la extinción de sus 

                                                                                                                                               
técnicas, organizativas o de producción o derivadas de fuerza mayor sin acudir a los procedimientos 
establecidos en los artículos 51 y 47 del Estatuto de los Trabajadores”, CASAS BAAMONDE, M. E., 
“Las reformas de 2012 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social”, Relaciones Laborales, núm. 23 
(2012), en http://laleylaboral.laley.es. Sobre este particular, aunque pronunciándose sobre la legislación 
precedente, la STS de 17 de mayo de 1990 (RJ 1990, 4349) declara que “es precisamente de esta 
fundamentación del cese en la fuerza mayor de la que viene a derivar la nulidad del cese que la sentencia 
declara, pues de existir ha de ser constatada por la autoridad laboral, disponiendo el art. 113 de la Ley de 
Procedimiento Laboral que si la empresa acordara la extinción del contrato por fuerza mayor, sin cumplir 
el requisito previo de autorización administrativa expresa o tácita, se declarará nulo el acto extintivo, 
(…)”.  
81 Anteriormente, el artículo 27 del RD 801/2011, consideraba que aunque la autoridad laboral no hubiera 
constado la fuerza mayor, si las partes hubieran llegado a un acuerdo sobre la necesidad de medidas de 
regulación de empleo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, la autoridad 
laboral podría autorizar las extinciones actuando conforme a lo dispuesto en el artículo 14 del RD 
801/2011. Dadas las características del proceso de regulación de empleo por fuerza mayor, en el que la 
empresa se limitaba a aportar únicamente los medios de prueba que estimase necesarios, la autoridad 
laboral debía ser especialmente rigurosa en el control de la legalidad del acuerdo alcanzado entre la 
empresa y los representantes de los trabajadores, “empleando ampliamente su facultad de solicitar los 
informes necesarios para constatar la existencia de las causas económicas, técnicas, organizativas o de 
producción”, DE LA PUEBLA PINILLA, A., “Procedimientos de regulación de empleo: adaptaciones, 
ajustes e intervención de la Administración”, cit., http://laleylaboral.laley.es. 
82 Ver MOLERO MARAÑÓN, M. L., “La nueva modalidad procesal de impugnación judicial del despido 
colectivo”, Relaciones Laborales, núm. 23 (2012), en http://laleylaboral.laley.es. 
83 Antes de la reforma llevada a cabo por el Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero resultaba de 
aplicación el artículo 51.8 ET según el cual “los trabajadores cuyos contratos se extingan de conformidad 
con lo dispuesto en el presente artículo tendrán derecho a una indemnización de veinte días de salario por 
año de servicio, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año, con un máximo de 
doce mensualidades”LÓPEZ GÓMEZ, J. M., “Las causas económicas y empresariales…”, cit., pág. 187. 
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contratos sea satisfecha por el Fondo de Garantía Salarial, sin perjuicio del derecho de 
éste a resarcirse del empresario”84. Por tanto, se observa cierto margen de 
discrecionalidad en la autorización administrativa, referida al momento de la 
indemnización85, si bien debe ponerse de manifiesto que la autoridad laboral no 
concreta la cuantía de la indemnización, sino que únicamente está capacitada para 
decidir que la misma sea abonada al trabajador, total o parcialmente, por el Fondo de 
Garantía Salarial86. 
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