
 

 

 

Sábado, 14 de marzo de 2020 
 

 

 

2ª NOTA INFORMATIVA T&L ACTUACIONES CORONAVIRUS  
 

 

Estimados asociados, 

 

Desgraciadamente, tenemos que seguir completando y divulgando notas informativas acerca 

de los gravísimos escenarios que se están planteando en la actividad de los establecimientos 

hoteleros, debido a las consecuencias que está teniendo en nuestro país la epidemia de 

COVID-19; en las próximas horas el Gobierno decretará el Estado de Alarma mediante Real 

Decreto, concretando, en su caso, las medidas que lo acompañarán; también hemos conocido 

que autoridades autonómicas y locales están adoptando medidas de “confinamiento” de sus 

habitantes, o, en el mejor de los casos, declarando cierres de establecimientos de 

restauración, ocio y cultura.  

 

Ante este desolador panorama, Tourism&Law ha elaborado la siguiente nota informativa, 

aclarando conceptos y procedimientos sobre las distintas medidas que se están adoptando, 

tanto por las autoridades políticas como sanitarias, la afectación que pueden tener sobre 

actividad hotelera, y la responsabilidad que asumen frente a los clientes que en este momento 

se encuentran alojados en los establecimientos. 

 

1.- Declaración de pandemia por la Organización Mundial de la Salud 

 

Aunque no existe una declaración formal de pandemia, pues desde la Organización Mundial de 

la Salud se aclaró que este organismo no utiliza ya el sistema pandémico en seis fases usado 

en el brote de gripe A del año 2009, lo cierto es que el pasado 11 de marzo de 2020, su 

director, Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmó que el covid-19 podía caracterizarse como una 

pandemia. 

 

Se trata éste de un término médico-sanitario que se utiliza para calificar la expansión 

simultánea de una enfermedad epidemiológica en varios países del mundo, y que 

alerta a los gobiernos y a sus autoridades sanitarias de manera general, a adoptar todas las 

medidas necesarias de prevención, contención y control de contagios.  

 

Sin embargo, con o sin declaración formal, y puesto que la situación de epidemia es un hecho, 

más allá de su clasificación como pandemia, en nada afecta a la situación en la que 

actualmente se encuentran los alojamientos hoteleros en España, pues el régimen de 

responsabilidad frente a los clientes va a estar determinado por la posibilidad de que el 

establecimiento hotelero pueda prestar o no sus servicios al cliente, o que el cliente pueda 

acceder a esos servicios. 

 

Es decir, una declaración de pandemia per se, oficial o no, no podrá ser considerada 

como un supuesto de fuerza mayor para no prestar el servicio al cliente, o para que 

éste quiera cancelar su reserva con fundamento en una circunstancia extraordinaria, 

imprevisible e inevitable, por cuanto que el brote epidémico no tiene por qué afectar a la 

actividad del hotel. 



 

 

Sí es posible, que la declaración de pandemia afecte a las pólizas que pueda tener 

contratado el establecimiento hotelero, en el sentido de que excluyan el riesgo asumido 

por las compañías aseguradoras, si bien, epidemia y pandemia suelen equipararse como 

causas similares de exclusión. El establecimiento hotelero deberá revisar sus contratos de 

seguros para verificarlo, en caso de que quieran declarar algún siniestro por los 

acontecimientos que estamos viviendo en estos días. 

 

2.- Declaración del Estado de Alarma por parte del Gobierno 

 

Ante situaciones excepcionales que impiden el normal mantenimiento del orden público, la 

Constitución prevé la posibilidad de que el Gobierno, a través de las facultades que le otorga el 

artículo 116 de la Constitución Española, pueda dictar normas, excepcionando competencias y 

procedimientos, con el fin de proceder a su restitución de manera eficaz; estas medidas se 

pueden adoptar, atendiendo, a su gravedad, a través de la declaración de los estados de 

alarma, excepción y sitio. 

 

En el particular caso del estado de alarma, el Gobierno puede declararlo ante determinadas 

situaciones que afecten en todo o parte del territorio nacional, entre ellas las calamidades 

públicas, o las crisis sanitarias, tales como epidemias o situaciones de contaminación grave.  

  

El Decreto que contenga la declaración determinará el ámbito territorial, la duración y los 

efectos, tendrá una duración de quince días que podrá ser prorrogada previa autorización del 

Congreso de los Diputados. 

 

Es por lo tanto de esperar que el estado de alarma que se acuerde en el Consejo de Ministros 

que se celebré el día 14 de marzo, ante estas posibilidades, contenga medidas que 

permitan al Gobierno limitar la libertad de movimientos de personas y vehículos, 

requisas de bienes, posibilidad de intervenir fábricas y talleres locales, posibilidad de 

racionalizar bienes de primera necesidad y medicamentos, asegurar el abastecimiento de los 

mercados.  

 

Además, desde el momento de la declaración, todas las Autoridades civiles de la 

Administración Pública del territorio afectado por la declaración, los integrantes de los Cuerpos 

de Policía de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales, y los demás 

funcionarios y trabajadores al servicio de las mismas, quedarán bajo las órdenes directas de la 

Autoridad competente, bien el Gobierno, en caso de que la declaración afecte a todo el 

territorio nacional, bien al Presidente de la Comunidad Autónoma, en caso de que exista una 

limitación territorial de la declaración del estado de alarma. Así, no sólo se podrá acordar la 

suspensión del transporte, sino que se podrá adoptar cualquier medida de control que resulte 

para el cumplimiento del fin. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la actividad de los establecimientos hoteleros podrá verse 

afectada, bien por la restricción de movimientos contenida en el propio Decreto de 

declaración de estado de alarma, bien por las decisiones que se adopten por la 

autoridad competente en los sucesivos días durante el tiempo en que dure esta 

declaración. Así, la declaración del estado de alarma podría contener la suspensión de 

transportes públicos, actividades, o incluso poner determinados bienes y servicios a disposición 

de la autoridad para alcanzar el fin que motivó la declaración. 

 

La declaración del estado de alarma no altera el principio de responsabilidad del Gobierno y 

sus agentes; los actos y disposiciones que dicte la Administración Pública seguirán siendo 



 

impugnables y controlables en vía jurisdiccional de conformidad con lo dispuesto en las leyes, 

y quienes directamente sufran un menoscabo en su persona, patrimonio o derechos 

por actos que no le sean imputables, tendrán derecho a ser indemnizados, al menos, 

teóricamente. 

 

Desde un punto de vista formal, el Decreto que declare el Estado de alarma sólo podrá ser 

impugnado ante el Tribunal Constitucional, a través del recurso de inconstitucionalidad, y se 

limitará a controlar el procedimiento y contenido del mismo. 

 

 

3.- Adopción de medidas de “confinamiento” por las administraciones, ante 

emergencias sanitarias. 

 

Jurídicamente, el confinamiento era una pena privativa de libertad ambulatoria prevista en el 

Código Penal de 1973, que desapareció con la aprobación del Código Penal de 1995, y que 

actualmente se mantiene en el la jurisdicción militar como pena a imponer para determinados 

delitos cometidos en el ámbito de esta jurisdicción. Por tanto, desde un punto de vista 

estrictamente jurídico no existe como tal ni en el ámbito civil, ni tampoco en el administrativo. 

 

No obstante, al amparo de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de 

Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, las autoridades sanitarias de las distintas 

Administraciones Públicas pueden, en el ámbito de sus competencias, adoptar medidas de 

reconocimiento, tratamiento, hospitalización o control cuando se aprecien indicios 

racionales que permitan suponer la existencia de peligro para la salud de la 

población debido a la situación sanitaria concreta de una persona o grupo de 

personas, realizando cualquier tipo de acción que se considere necesaria en caso de riesgo de 

carácter trasmisible. Al ser la salud pública una competencia transferida a las Comunidades 

Autónomas, dichas medidas se concretan en cuanto a procedimiento y concreción en las 

distintas Leyes de Salud Pública vigentes en cada una de ellas.  

 

Por lo general, será la Consejería con esta competencia quien pueda adoptar medidas 

de aislamiento sobre una persona o grupo de personas que restrinjan su libertad 

deambulatoria; la decisión será en cualquier caso motivada, y habrá de ser ratificada 

inmediatamente por el juzgado de lo contencioso administrativo competente, si bien, en caso 

de que éste no esté de servicio, será el Juzgado de Instrucción en funciones de guardia quien 

la ratifique. Cualquier persona, física o jurídica que resulte parte interesada con esta medida, 

podrá comparecer en el procedimiento de ratificación, y en su caso, proceder a su 

impugnación. 

 

El establecimiento hotelero podrá verse afectado por estas de medidas, si algún 

cliente, o grupo de clientes se les aplica este tipo de restricciones; por ello, como parte 

interesada, estará en disposición de comparecer ante el juez que ratifique la media, y 

solicitar que se revise, si se entiende que no está lo suficientemente motivada o existe alguna 

inconcreción en cuanto a la misma. 

 

4.- Posibilidad de “confiscación” del hotel para convertirlo en un centro hospitalario 

 

En el punto segundo hemos comentado que la declaración del estado de alarma 

permitiría la adopción de decisiones por parte de la autoridad que controle dicho estado, 

que incluyen la posibilidad de “intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, 

talleres, explotaciones o locales de cualquier naturaleza, con excepción de domicilios 

privados, dando cuenta de ello a los Ministerios interesados”. También hemos comentado, que 



 

si como consecuencia de ello se produce algún tipo de daño, el administrado estaría en 

disposición de ser indemnizado como consecuencia de ello, situación que tendrá que tener 

presente el hotel, en caso de que ello se produzca.  

 

Ahora bien, nuestro ordenamiento jurídico también prevé otras alternativas menos agresivas 

con los derechos y libertados, como la tramitación por la vía de urgencia de un 

expediente de contratación pública, lo que permitiría a la administración adjudicar el 

servicio de atención hospitalaria a hoteles, ofertando un precio por el servicio prestado, o la 

expropiación según se prevé en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público. 

 

 

5.- Responsabilidad del hotel frente a sus clientes ante este tipo de situaciones 

 

Aunque una declaración oficial de pandemia no cambia las relaciones entre clientes y 

alojamientos hoteleros de manera directa, ya que, como hemos indicado, la Organización 

Mundial de la Salud lo que pretende con ello, es que las autoridades adopten medidas de 

control y prevención ante una epidemia, tanto la declaración del estado de alarma, como 

la adopción de medidas excepcionales justificadas por una emergencia sanitaria sí 

pueden afectar a la responsabilidad entre hotel y cliente, que recordamos es, la 

prestación del servicio contratado por parte del hotel, y la de pago, por parte del cliente. 

 

Según hemos indicado en otras notas informativas sobre este tema, habrá que plantearse 

cada escenario en concreto, en función del tipo de reserva, y si el servicio puede o no 

prestarse al cliente; también habrá que tener presente que el cliente se encuentre en 

destino o pendiente de llegada, o que el alojamiento se proporcione a través de un 

touroperador, agencia de viajes, o por el propio hotel a través de su venta directa. 

 

Planteándonos escenarios específicos, si un hotel se encuentra en una zona de 

aislamiento, y sus clientes no pueden salir de la misma, si aquél está en disposición de 

continuar prestando el servicio, podrá hacerlo. Si el cliente estuviera con una reserva 

realizada a través de un touroperador, tendrá derecho a extender su estancia, y será 

el touroperador quien asuma la misma en los términos previstos en la Directiva (UE) 

2015/2302 relativa a los viajes combinados y a los servicios de viaje vinculados, o en la 

normativa nacional que haya transpuesto esa directiva.  

 

Ahora bien, para este tipo de reservas existirá un contrato de prestación de servicios o 

proveedores, que regule la relación entre el hotel y el touroperador, por lo que, en 

cualquier caso, habrá que verificar en qué condiciones quedan este tipo de reservas ante 

cancelaciones por fuerza mayor.  

 

En el caso de que la reserva se haya hecho directamente con el hotel, el cliente podrá 

extender su estancia abonando el importe que corresponda a la tarifa contratada. Si 

el hotel no dispusiera de camas en el momento de extender la reserva, no estará obligado a 

dar el servicio; el cliente tendrá que buscar otro alojamiento por su cuenta. Este supuesto es 

extensible al hipotético caso de que no sólo se cierre una localidad, sino de que se suspendan 

todos los medios de transporte, de manera que el cliente no pueda volver a su lugar de 

destino. 

 

Si el cliente no puede salir del establecimiento hotelero por cuanto se ha impuesto una 

medida del propio hotel, tendremos que verificar el tipo de reserva; si el cliente está 

alojado por una reserva realizada a través de un touroperador, será éste quien asuma la 



 

misma en los términos previstos en la Directiva (UE) 2015/2302 relativa a los viajes 

combinados y a los servicios de viaje vinculados, o en la normativa nacional que haya 

transpuesto esa directiva, y ello previa constatación por parte del hotel de la política de 

reservas y cancelaciones contenidas firmada entre el touroperador y el establecimiento 

hotelero. En el caso de que se trate de una reserva realizada directamente al hotel, éste 

asumirá el alojamiento y manutención del cliente confinado, quien no puede salir del 

establecimiento o de su habitación por una orden impuesta por la autoridad sanitaria. El hotel 

podrá plantearse el solicitar una indemnización a la administración pública que haya 

acordado la medida, si bien, en caso de que la administración la deniegue, será un juez el 

encargado de verificar que se cumplen los requisitos exigidos en nuestra legislación para ellos. 

 

Si el establecimiento hotelero se ve obligado a suspender su actividad por así acordarlo 

la autoridad fruto de las decisiones que se tomen en aplicación del estado de alarma, se le 

notificará al cliente que se vea afectado. En este caso, no habrá obligación de prestar el 

servicio por cuanto que existe un motivo de fuerza mayor, cual es la decisión de una 

autoridad administrativa que impone el cierre temporal, y el cliente no podrá exigir daños y 

perjuicios por ello, pero habrán de restituirse las reservas prepagadas por los 

servicios que no hayan podido prestarse, ya se correspondan con la reserva total, en caso 

de que el cliente estuviera pendiente de llegada, o parcial, si se ha tenido que interrumpir el 

servicio. 

 

 

6.- ¿La declaración de Estado de alarma conlleva la causa de fuerza mayor ante un 

expediente de regulación de empleo temporal? 

 
 
El Artículo 47 Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, regula el ERTE.- expediente de regulación 
temporal de empleo- que se define como se define como aquel procedimiento -a iniciativa del 
empresario-,  en el que la empresa u organización toma medidas, la relativa a la suspensión 
temporal de contratos o la reducción de jornada, ya sea por causas económicas, organizativas, 
técnicas y de producción, como por fuerza mayor.  
 
Si bien es cierto que la legislación laboral vigente no define la «fuerza mayor», no menos cierto es 
que el artículo 1105 del Código Civil establece que la fuerza mayor hace alusión a «aquellos 
sucesos que no hubieran podido preverse, o que, previstos, fueran inevitables». Y ello ha tenido su 
reflejo en sentencias de la jurisdicción social, de tal modo que el Tribunal Supremo la ha venido 
definiendo como aquella que se constituye por hechos «inevitables, insuperables e irresistibles» 
(STS 27.12.2001 y concordantes). 
 
Así mismo, el artículo 24.2.b) de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección 
Civil afirma que las «suspensiones de los contratos de trabajo […] que tengan su causa directa en 
la emergencia [de protección civil], así como en las pérdidas de actividad directamente derivadas 
de la misma que queden debidamente acreditadas, tendrán la consideración de provenientes de 
una situación de fuerza mayor, con las consecuencias que se derivan de los artículos 47 y 51 del 
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores». 
 
 



 

Por ello y ante la situación en la que actualmente nos encontramos, debe tenerse en cuenta que 
podría alegarse la fuerza mayor siempre que trajera causa de hechos o acontecimientos 
involuntarios, imprevisibles, externos a la empresa y que imposibilitasen la actividad laboral. En 
este sentido, por ejemplo, si se decretase el cierre del establecimiento hotelero por parte de las 
autoridades o que los índices de absentismo impidiesen el normal desarrollo y continuación de la 
prestación de los servicios dentro de la propia empresa.   
 
 
 
 
 
 
 
 


