
 

 
 

 
1º.- LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO. 

 

Se encuentra regulado en el art. 45, 47 y 51 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,  que  establece,  entre  otras  causas  de suspensión  

del  contrato  de trabajo, las motivas por causas económicas, técnicas, organizativas 

o de producción o derivadas de fuerza mayor temporal. 
 

Y  se  entiende causas  temporales  de fuerza  mayor aquellas  debidas  a  

cusas  como incendios, terremotos, inundaciones, o cualquier otra causa que dimane 

de un hecho externo ajeno a la esfera de actividad del empresario, siendo situaciones 

imprevisibles o inevitables. 
 

En estos casos la existencia de fuerza mayor, como causa motivadora de la 

suspensión de los contratos de trabajo, deberá ser constatada por la autoridad 

laboral, cualquiera que sea el número  de los trabajadores afectados,  previo  

procedimiento  tramitado conforme la normativa que lo regula. 
 

El procedimiento de suspensión de contrato por causas de fuerza mayor se 

iniciará mediante solicitud de la empresa, acompañada de los medios de prueba que 

estime necesarios y simultánea comunicación a los representantes legales de los 

trabajadores, quienes ostentarán la condición de parte interesada en la totalidad de la 

tramitación del procedimiento.  Para las actividades suspendidas en el Real Decreto 

463/2020 por el que se declara el estado de alarma la fuerza mayor quedaría 

justificada. 

 

La resolución de la autoridad laboral se dictará, previas las actuaciones e 

informes indispensables, en el plazo de cinco días desde la solicitud y deberá limitarse, 

en su caso, a constatar la existencia de la fuerza mayor alegada por la empresa, 

correspondiendo a esta la decisión sobre suspensión de los contratos, que surtirá 

efectos desde la fecha del hecho causante de la fuerza mayor. La empresa deberá dar 

traslado de dicha decisión a los representantes de los trabajadores y a la autoridad 

laboral. 
 

En estos supuestos de suspensión de contrato por razones de fuerza mayor, el 

trabajador se encontrará en una situación legal de desempleo. Y cuando las causas 

que lo originen sean de carácter catastrófico, el SEPE puede autorizar que el tiempo 

en que se perciban las prestaciones por desempleo no se compute a los efectos de 

consumir los períodos máximos de percepción establecidos. Igualmente, en esos 

supuestos, se puede autorizar que reciban prestaciones por desempleo aquellos 

trabajadores que carezcan de los períodos de cotización necesarios para tener 

derecho a ellas. 
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