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Despidos objetivos y ERE.  
Qué hacer para que sean declara-
dos procedentes. 

Cuando se acaba de cumplir algo 
más de un año desde la declara-
ción del estado de alarma y desde 
la publicación del ya famoso Real 
Decreto-ley 9/2020, los quebraderos 
de cabeza que causa su artículo 2 
con la mal llamada “prohibición de 
despedir “, están cada vez más pre-
sentes en las direcciones y gerencias 
de muchas empresas.

Recordemos que el citado artí-
culo establece: La fuerza mayor y las 
causas económicas, técnicas, organi-
zativas y de producción en las que se 
amparan las medidas de suspensión de 
contratos y reducción de jornada pre-
vistas en los artículos 22 y 23 del Real 
Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, no 
se podrán entender como justificativas 
de la extinción del contrato de trabajo 
ni del despido.

En síntesis, más que una prohi-
bición de despedir, se trata de un 
adelanto de la calificación jurídica 
que puede tener un despido por cau-
sas objetivas. Si despides por causas 
objetivas basadas en causas Covid, el 
despido no estará justificado.

Pero debemos partir del contexto 
en el que se produce esta regulación 
que tiene lugar el 27 de marzo de 
2020 con el inicio de la pandemia y 
un futuro nada previsible en lo sani-
tario ni en lo económico.

Basándonos en la literalidad del 
precepto, ese “no se pondrán enten-
der justificados” nos tiene que llevar 

Las relaciones
laborales en la era post-Covid

a lo sumo a una improcedencia. Es 
decir, las extinciones sin causa son 
improcedentes y la nulidad del despi-
do en nuestra legislación es taxativa, 
es decir, es por situaciones previstas 
en la legislación.

En este tiempo nos hemos encon-
trado con distintos pronunciamien-
tos que han pasado desde la declara-
ción de nulidad de los despidos hasta 
algunas más recientes en los que se 
ha determinado la procedencia de la 
extinción. Veamos algunas de ellas.

Así por ejemplo nos encontramos 
la Sentencia del TSJ del País Vasco 
de 26 de enero de 2021 que declara 
nulo el despido objetivo producido 
en abril de 2020 toda vez que se 
considera fraude de ley por parte de 
la empresa al entender que el ese 
artículo 2 del RDL 9/2020 impide des-
pedir por causas Covid. En este caso 
la empresa también alega causas 
económicas (pérdidas) en ejercicios 
precedentes. Lo que sí es cierto es 
que en estas sentencias se han trata-
do de extinciones muy cercanas a la 
publicación de este Real Decreto-ley 
9/2020.

La mayoría de los pronunciamien-
tos, como por ejemplo la Sentencia 
del TSJ de Madrid de 25 de noviem-
bre de 2020, declara improcedente el 
despido toda vez que interpreta ese 
“no se pondrán entender justifica-
dos” como sin causa, al estar tasados 
los casos en los que el despido puede 
ser nulo.

Pero no todo el horizonte es 
negro, ya que cada vez se están vien-
do más sentencias que declaran la 
procedencia del despido. Es de des-
tacar la primera de ellas dictada por 
el TSJ de Madrid de 30 de noviembre 
de 2020 o la del TSJ de Cataluña de 11 
de diciembre de 2020. En la primera 
de ellas se indica que el art 2 RDL 9 

solo afecta a aquellas situaciones que 
tengan su CAUSA DIRECTA en pérdi-
das de actividad como consecuencia 
covid19. Lo que aquí no acontece, al 
alegarse causas estructurales, por 
lo que el ERE es el procedimiento 
adecuado a los fines de extinguir 
las relaciones laborales por causas 
económicas anteriores al estado de 
alarma, sentando el TS en la jurispru-
dencia expuesta, que los ERE deben 
tener génesis en causas estructura-
les y los ERTE han de hallarla en las 
coyunturales». El despido colectivo 
se ejecutó en junio 2020, alegando 
causas anteriores (pérdidas tres años 
antes y continuación en primer cua-
trimestre de 2020).        

Y en estas sentencias en donde 
encontramos la clave para conseguir 
mayor viabilidad en los próximos 
despidos objetivos o ERE que se ten-
drán que realizar. De esta forma si 
la empresa tiene causas previas al 
COVID que se han podido ver agra-
vadas o no  por la crisis del COVID 
las posibilidades irán en aumento. 
Debemos tener en cuenta la propia 
naturaleza que tiene un ERTE, que 
no es otra que intentar superar una 
situación negativa temporal, coyun-
tural; de forma que si se trata ya 
de una causa definitiva o estructu-
ral es más factible que no entre en 
juego la limitación del artículo 2. Si 
una empresa tiene pérdidas en 2018, 
2019 y 2020 o pérdidas en 2019 y 
2020 es más viable que el despi-
do sea declarado procedente. Causa 
pre-Covid y Covid consolidada.

La clave está en no se trate de 
causa coyuntural, sino causa ya 
estructural. Tengamos en cuenta que 
una situación que dura ya más de 
un año, y cuando se conoce que sus 
efectos (a pesar de la prórroga de 
los ERTE) serán muy duraderos, difí-
cilmente se podrá considerar “pasa-
jera”.

Aun así el riesgo sigue existiendo, 
y hasta que desaparezca esta limita-
ción de nuestra legislación unido al 
miedo de devolución de exoneracio-
nes de cuotas por el incumplimiento 
del mantenimiento del empleo, nos 
quedarán alternativas como la modi-
ficación sustancial de las condiciones 
de trabajo o el descuelgue del con-
venio.
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