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1. CONCEPTO 

El despido por causas objetivas requiere: 

๏ Decisión unilateral del empresario de despedir a un 
trabajador 

๏ Causas objetivas tasadas en la ley (art. 52 ET) 

๏ NO TIENE LUGAR POR CONDUCTAS INCUMPLIDORAS DEL TRABAJADOR 

๏ Figura válida para despidos individuales. También para 
despidos plurales, con limitaciones (arts. 52.c y 52.e ET).



2. CAUSAS  

1) Ineptitud del trabajador 

2) Inadaptación del trabajador a modificaciones técnicas 

3) Causas económicas, técnicas, organizativas o de 

producción 

4) Faltas de asistencia al trabajo, aun justificadas 

5) Insuficiencia de consignación presupuestaria



2.1. LA INEPTITUD DEL TRABAJADOR
Art. 52.a) ET: “Por ineptitud del trabajador conocida o sobrevenida con posterioridad a su colocación 
efectiva en la empresa. La ineptitud existente con anterioridad al cumplimiento de un período de prueba no 
podrá alegarse con posterioridad a dicho cumplimiento”. 

‣ Definición legal de carácter restrictivo. Configurada como una circunstancia excepcional 

‣ Circunstancia no imputable al trabajador que dificulta el desarrollo útil y provechoso del trabajo 

‣ Puede invocarse en relación al trabajo habitual, nunca en supuestos de movilidad funcional 

(39.3ET) 

‣ Puede referirse a supuestos de deterioro físico o mental (STSJ Canarias 9-7-1996) o invalidez 

parcial. La invalidez total y la invalidez absoluta extinguen el contrato de trabajo. 

‣ Esta causa también admite supuestos de pérdida de habilitación legal para ejercicio de profesión.



2.1. LA INEPTITUD DEL TRABAJADOR

Ineptitud originaria Ineptitud sobrevenida

Conocida por el empresario Falta de aptitud, habilidad o 
preparación

No podrá utilizarla para despido 
tras el período de prueba Ausencia de permisos necesarios

Desconocida por el empresario por 
falta de diligencia

Deterioro de las condiciones 
personales del trabajador



2.2. LA INADAPTACIÓN DEL TRABAJADOR A MODIFICACIONES TÉCNICAS
Art. 52.b) ET: “Por falta de adaptación del trabajador a las modificaciones técnicas operadas en su 
puesto de trabajo, cuando dichos cambios sean razonables. Previamente el empresario deberá 
ofrecer al trabajador un curso dirigido a facilitar la adaptación a las modificaciones operadas. El 
tiempo destinado a la formación se considerará en todo caso tiempo de trabajo efectivo y el 
empresario abonará al trabajador el salario medio que viniera percibiendo. La extinción no podrá 
ser acordada por el empresario hasta que hayan transcurrido, como mínimo, dos meses desde 
que se introdujo la modificación o desde que finalizó la formación dirigida a la adaptación”.  

‣ Modificación técnica de carácter razonable. 

‣ Relativa al puesto de trabajo del trabajador afectado. 

‣ El empresario debe ofrecer un curso de adaptación.



2.3. EXTINCIÓN POR CAUSAS ECONÓMICAS, TÉCNICAS, ORGANIZATIVAS O PRODUCTIVAS
Art. 52.c) ET: “Cuando concurra alguna de las causas previstas en el artículo 51.1 y la extinción afecte a un número 
inferior al establecido en el mismo. Los representantes de los trabajadores tendrán prioridad de permanencia en la 
empresa en el supuesto al que se refiere este apartado”. 

‣ Esta causa entra dentro de los despidos por causas económicas, pero se individualiza dentro de los 
despidos colectivos a través de una triple consideración:  

1. El número de trabajadores afectados ha de ser menor a los umbrales establecidos en el art. 51 ET 

‣ 10 trabajadores, en las empresas que ocupen menos de 100 trabajadores 

‣ El 10% del número de trabajadores de la empresa entre aquellas que ocupen entre 100 y 300 
trabajadores 

‣ 30 trabajadores, en las empresas que ocupen más de 300 trabajadores 

2. Ponderación de la crisis económica empresarial. Procede el despido colectivo en crisis de gran 

magnitud, capaz de afectar a un número especialmente relevante de trabajadores, mientras que en 

crisis de menor entidad procederá el despido objetivo no colectivo.  

3. Esta causa queda sometida a las formas de la extinción por causas objetivas. No a las reglas del 

despido colectivo. 



2.3. EXTINCIÓN POR CAUSAS ECONÓMICAS, TÉCNICAS, ORGANIZATIVAS O PRODUCTIVAS



2.4. FALTAS DE ASISTENCIA AL TRABAJO AUN JUSTIFICADAS
Art. 52. d) ET: “Por faltas de asistencia al trabajo, aun justificadas pero intermitentes, que alcancen el 
veinte por ciento de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos siempre que el total de faltas de 
asistencia en los doce meses anteriores alcance el cinco por ciento de las jornadas hábiles, o el veinticinco 
por ciento en cuatro meses discontinuos dentro de un periodo de doce meses”. 

‣ No se computarán como faltas de asistencia, a efectos de esta causa de despido objetivo: 

1. Huelga legal y ejercicio de actividades de representación legal de los trabajadores. 

2. Accidente de trabajo. 

3. Maternidad, riesgo durante el embarazo y la lactancia, enfermedades causadas por embarazo, parto o 
lactancia. 

4. Paternidad, licencias y vacaciones, enfermedad o accidente no laboral cuando la baja haya sido 
acordada por los servicios sanitarios oficiales y tenga una duración de más de veinte días 
consecutivos. 

5. Las faltas motivadas por la situación física o psicológica derivada de violencia de género, acreditada 
por los Servicios Sociales de atención o Servicios de Salud, según proceda. 

6. Las ausencias que obedezcan a un tratamiento médico de cáncer o enfermedad grave. 



2.5. INSUFICIENCIA DE CONSIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
Art. 52. e) ET: “En el caso de contratos por tiempo indefinido concertados directamente por 
entidades sin ánimo de lucro para la ejecución de planes y programas públicos determinados, 
sin dotación económica estable y financiados por las Administraciones Públicas mediante 
consignaciones presupuestarias o extrapresupuestarias anuales consecuencia de ingresos externos 
de carácter finalista, por la insuficiencia de la correspondiente consignación para el mantenimiento 
del contrato de trabajo de que se trate”. 

‣ La previsión de esta causa presupone que en estos supuestos procede la 
celebración de un contrato de trabajo por tiempo indefinido, y no temporal para 
obra o servicio determinado, con los trabajadores que presten servicios en dichos 
planes y programas 

‣ La afectación que configura esta causa de despido objetivo se refiere a un número 
de trabajadores inferior a la escala del art. 51.1 ET. De ser igual o superior, deberá 
seguirse el procedimiento de despido colectivo.  

‣ Esta causa queda igualmente sometida a las formas de la extinción por causas 
objetivas. 



3. EL ACTO DEL DESPIDO OBJETIVO
Art. 53.1. ET: “La adopción del acuerdo de extinción al amparo de lo prevenido en el artículo anterior exige 
la observancia de los requisitos siguientes: 

a) Comunicación escrita al trabajador expresando la causa. 

b) Poner 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 periodos de 
tiempo inferiores a un año y con un máximo de doce mensualidades. 

Cuando la decisión extintiva se fundase en el artículo 52.c), con alegación de causa económica, y 
como consecuencia de tal situación económica no se pudiera poner a disposición del trabajador la 
indemnización a que se refiere el párrafo anterior, el empresario, haciéndolo constar en la 
comunicación escrita, podrá dejar de hacerlo, sin perjuicio del derecho del trabajador de exigir de 
aquel su abono cuando tenga efectividad la decisión extintiva. 

c) Concesión de un plazo de preaviso de quince días, computado desde la entrega de la 
comunicación personal al trabajador hasta la extinción del contrato de trabajo. En el supuesto 
contemplado en el artículo 52.c), del escrito de preaviso se dará copia a la representación legal de los 
trabajadores para su conocimiento. 

‣ Durante el período de preaviso el trabajador, o su representante legal, tendrá derecho, sin 
pérdida de su retribución, a una licencia de 6 horas semanales para buscar nuevo empleo.



4. LA REVISIÓN JUDICIAL DEL DESPIDO OBJETIVO
Art. 53.3. ET: “Contra la decisión extintiva podrá recurrir como si se tratase de despido disciplinario”. 

El trabajador que recibe la comunicación de despido por causas objetivas puede 
impugnarla ante el Juzgado de lo Social competente, y deberá tener siempre en 
cuenta dos reglas elementales: 

‣ 1ª Regla. El plazo de caducidad es de 20 días, que comienza a contar desde el 
siguiente a la fecha del fin del preaviso que es, exactamente, el momento en que se 
extingue el contrato.  

Sin embargo, a opción del trabajador, podrá anticiparse el ejercicio de su acción a 
partir del momento en que se recibe la comunicación empresarial de preaviso. 

‣ 2ª Regla. La percepción por el trabajador de la indemnización ofrecida por el 
empresario, o el uso del permiso para buscar un nuevo puesto de trabajo, no 
enervan el ejercicio de la acción ni suponen conformidad con la decisión 
empresarial. 



4. LA REVISIÓN JUDICIAL DEL DESPIDO OBJETIVO

‣La demanda deberá contener, además de los requisitos generales, las menciones 

precisas para impugnar un despido disciplinario. 

‣La modalidad procesal sigue las reglas del proceso por despido disciplinario. La 

sentencia deberá calificar el despido objetivo como: 

DESPIDO PROCEDENTE

DESPIDO IMPROCEDENTE

DESPIDO NULO



4. LA REVISIÓN JUDICIAL DEL DESPIDO OBJETIVO

‣La declaración de procedencia tendrá lugar cuando la decisión se hubiera tomado 
con los requisitos formales exigibles y acredite el empresario la concurrencia de la 
causa alegada.  

‣En este caso, el trabajador hace suya la indemnización recibida (art. 53.5.a) ET). 
Eventualmente recibirá la diferencia que pudiera existir entre la aplicación del 
baremo legal de 20 días de salario por año de servicio y la indemnización 
efectivamente recibida.  

DESPIDO PROCEDENTE



4. LA REVISIÓN JUDICIAL DEL DESPIDO OBJETIVO

‣ Será declarado improcedente cuando la causa alegada por el empresario no resulte 
probada en el juicio. Será también declarado improcedente cuando el empresario 
hubiera incumplido los requisitos de forma exigibles para este despido (art. 53.4 ET).  

‣ La no concesión del preaviso o el error excusable en el cálculo de la indemnización no 
determinan la improcedencia del despido, aunque el empresario deberá proceder a su 
compensación. 

‣ Los efectos de la declaración de improcedencia serán exactamente iguales que para el 
despido disciplinario, condenando al empresario a la misma alternativa de indemnizar con 
33 días por año de servicio con el máximo de 24 mensualidades o readmitir al trabajador.  

‣ Si opta por la readmisión: el trabajador tendrá que devolver al empresario la 
indemnización entregada 

‣ Si opta por abonar la indemnización objeto de condena: el juez acordará la 
compensación entre la indemnización percibida y la que fije la sentencia.  

El trabajador tendrá la opción de elegir entre ambas posibilidades cuando sea 
representante legal de los trabajadores, o así esté convenido colectivamente. 

DESPIDO IMPROCEDENTE



4. LA REVISIÓN JUDICIAL DEL DESPIDO OBJETIVO

‣ La decisión extintiva será nula cuando la causa resulte discriminatoria o contraria a los DDFF y libertades públicas 
del trabajador.  

‣ Se entenderá también nulo el despido en los supuestos siguientes: 

A. Cuando afecte a trabajadores durante el período de suspensión del contrato por maternidad, paternidad, por 
riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural, enfermedades causadas por el embarazo, parto o 
lactancia natural.  

B. Adopción o acogimiento  

C. Trabajadoras embarazadas, desde la fecha de inicio del embarazo hasta el comienzo del período de suspensión 

D. Por disfrute de permisos o reducciones horarias por lactancia o guarda de menores o familiares 

E. Trabajador que disfruta, o haya solicitado disfrutar, la excedencia por cuidado de hijo o familiar 

F. La de las trabajadoras o trabajadores que después de haberse reincorporado al trabajo al finalizar los periodos de 
suspensión del contrato por maternidad, paternidad o adopción, y no hubiera transcurrido más de 9 meses 

G. El despido de las trabajadoras víctimas de violencia de género por el ejercicio de los derechos de reducción o 
reordenación de su jornada, por el ejercicio de la movilidad geográfica o por la suspensión de la relación laboral. 

DESPIDO NULO



4. LA REVISIÓN JUDICIAL DEL DESPIDO OBJETIVO

‣ Un caso particular de despido nulo aparece recogido en el art. 51.1 párrafo 6º ET.  

‣ Por ello, serán nulos los despidos realizados en fraude de ley. En efecto, si en 
períodos sucesivos de 90 días se realizan extinciones de contrato fundadas en la 
causa c) del art. 52 ET y sin que, en cada período, se constate la existencia de nuevas 
causas que justifiquen las nuevas extinciones, éstas se considerarán efectuadas en 
fraude de ley y serán declaradas nulas y sin efecto.  

‣ La norma de cobertura en el fraude de ley es el art. 52.c) ET y la norma infringida es 
el art. 51.1 ET 

‣ La condena de nulidad lleva aparejada para el empresario las mismas 
consecuencias que las señaladas para el despido disciplinario nulo 

DESPIDO NULO


