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DESPIDO IMPROCEDENTE (artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores) 

Éste es el más común de todos; es cuando un trabajador es despedido sin que la empresa 
haya cumplido con los requisitos legales para poder hacerlo, o simplemente saltándose 
toda la ley. 

Ejemplo: La empresa quiere despedir a un trabajador por bajo rendimiento y como no 
puede demostrarlo en la carta de despido le reconoce que su despido es improcedente y 
que le va a pagar la indemnización que le corresponde. 

En otros casos, por ejemplo, la empresa quiere sancionar al trabajador con el despido 
por un incumplimiento grave y culpable que según el convenio de aplicación está 
penalizado con el despido. En este caso si la empresa no puede demostrar ese 
incumplimiento el despido será calificado como improcedente. Pero el trabajador tiene 
que oponerse a este despido porque si lo acepta no hay nada que hacer. 

 

A modo de resumen, el art 56 del ET dice: 

1. Cuando el despido sea declarado improcedente, el empresario, en el plazo de cinco 
días desde la notificación de la sentencia, podrá optar entre la readmisión del trabajador 
o el abono de una indemnización.  
2. En caso de que se opte por la readmisión, el trabajador tendrá derecho a los salarios 
de tramitación. 
3. En el supuesto de no optar el empresario por la readmisión o la indemnización, se 
entiende que procede la primera. 

	

Cómo	reclamar	un	despido	improcedente	

Desde que la empresa te comunica que te ha despedido, tienes 20 días hábiles para 
primero interponer lo que se llama papeleta de conciliación ante el CEMAC, que viene 
a ser un acto de conciliación para evitar un pleito, y en caso de que no haya acuerdo o la 



	

	

empresa no se presente, presentar la demanda en la que es necesario abogado pero no 
procurador y que sea el juez quien diga si el despido es improcedente o procedente, etc. 

	

Quién	paga	el	despido	improcedente	

Es la empresa la que bien voluntariamente, en acto de conciliación, o mediante carta 
escrita al trabajador reconociendo la improcedencia del despido o bien por ser 
condenada en sentencia firme la que paga el trabajador. Hay un último supuesto y es en 
el caso de que la empresa se declare en concurso o sea insolvente será el FOGASA el 
que pague la indemnización que corresponda, hasta un máximo de 18.377.75 €. 

 

Consecuencias del despido improcedente: indemnización 

La empresa tiene que optar entre pagar al trabajador una indemnización de 33 días de 
salario por año trabajado o reincorporarlo a su puesto de trabajo. 

Nota: Si el trabajador tiene una antigüedad en la empresa anterior al 12.2.2012 la 
indemnización es de 45 días de salario por año trabajado con el límite de 42 
mensualidades, y se pagaría esa cantidad hasta el 12.2.2012, a partir de ahí en adelante 
se paga una indemnización de 33 días. 

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

	

DESPIDO DISCIPLINARIO (artículos 54 y 55 del Estatuto de los Trabajadores) 

En este caso la causa del despido está fundamentada en un incumplimiento grave y 
culpable del trabajador, fundamentada en alguna de estos supuestos: 

-Las faltas repetidas e injustificadas de asistencia o puntualidad al trabajo. 

–La indisciplina o desobediencia en el trabajo. 

 –Las ofensas verbales o físicas al empresario o a las personas que trabajan en la 
empresa o a los familiares que convivan con ellos. 

 –La transgresión de la buena fe contractual, así como el abuso de confianza en el 
desempeño del trabajo. 

 –La disminución continuada y voluntaria en el rendimiento de trabajo normal o 
pactado. 

 –La embriaguez habitual o toxicomanía si repercuten negativamente en el trabajo. 

 -El acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, 
edad u orientación sexual y el acoso sexual o por razón de sexo al empresario o a las 
personas que trabajan en la empresa. 

Lo importante de este tipo de despido es que es la empresa quien tiene que 
demostrar la culpa del trabajador y no el trabajador que no tiene culpa. La carga de 
la prueba le corresponde a quien acusa, en este caso, la empresa. 

Hay que decir que muchas veces este tipo de despido se salda con un acuerdo en vía de 
conciliación previa, porque la empresa ya no quiere seguir contando con el trabajador ni 
éste seguir en la empresa. Desde luego es la mejor salida, pero siempre negociando una 
indemnización para el trabajador que pierde su empleo. 

 

 

Consecuencias del despido disciplinario: 

La relación laboral se extingue y el trabajador no cobra indemnización, aunque si puede 
cobrar el paro si reúne los requisitos para ello. 

 

 

 

 



	

	

DESPIDO OBJETIVO (artículos 52 y 53 del Estatuto de los Trabajadores) 

En este tipo de despido cuando se den una serie de circunstancias, la empresa puede 
despedir al trabajador pero pagándole una indemnización, los supuestos son estos: 

- Por ineptitud del trabajador que se produzca o se conozca después de su 
incorporación a la empresa. 

Si la ineptitud ya existía antes de la contratación y durante el periodo de prueba, 
el empresario no podrá despedir al trabajador por este motivo. 

- Por falta de adaptación del trabajador a las modificaciones técnicas operadas 
en su puesto de trabajo, cuando dichos cambios sean razonables. 

Cuando en la empresa hay por ejemplo un cambio en la utilización de 
maquinaria o procesos, el empresario tiene la obligación de ofrecer al trabajador 
un curso para que se pueda adaptar a los cambios y permitir al menos un periodo 
de dos meses para que el trabajador se pueda adaptar. 

- Por razones económicas, cuando la empresa arrastre resultados negativos de 
forma continuada. 

Es decir, que en tres trimestres seguidos los ingresos ordinarios o las ventas de 
cada trimestre sean inferiores al nivel de ventas o ingresos obtenidos en los 
mismos trimestres del año anterior. La empresa puede alegar pérdidas actuales o 
previstas para un futuro, así como, la disminución persistente en el nivel de 
ingresos. 

- Por causas técnicas, cuando se produzcan cambios en los medios o 
instrumentos de producción. 
 

- Por causas organizativas, cuando se produzcan cambios, en el ámbito de los 
sistemas y métodos de trabajo del personal o en el modo de organizar la 
producción. 
 

- Por causas productivas, cuando se produzcan cambios en la demanda de los 
productos o servicios que la empresa pretende colocar en el mercado. 
 

- Por causas de fuerza mayor 
 
Ejemplo: Sonia tiene un bar con tres camareros. Como consecuencia de unas 
lluvias torrenciales el local donde estaba el bar se hundió completamente, 
impidiendo la continuidad de la actividad (circunstancia que constató la 
Autoridad Laboral), porque es necesario demoler y reconstruir la 
estructura.  Sonia se vio obligada a despedir a los tres camareros abonando a 
cada uno una indemnización de 20 días por años de servicios, con un máximo de 
12 mensualidades. 
 



	

	

- Por faltas de asistencia al trabajo*, aun justificadas pero intermitentes, que 
alcancen el 20 % 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 25 % en cuatro meses discontinuos dentro 
de un periodo de doce meses. 

* En el art 52 del ET se detalla lo que no computa como faltas de asistencia. 

- Por falta del presupuesto anual la Administración entrega a las entidades 
sin ánimo de lucro para poner en marcha planes y programas públicos. 

 

La empresa tiene que demostrar que existen esas razones económicas, técnicas, 
organizativas o de producción, ineptitud, etc., no puede decir simplemente “es que hay 
mucha crisis”. 

Y el trabajador ante este despido puede hacer 2 cosas: 

-Aceptar la indemnización. En este caso se da por extinguida la relación laboral y el 
trabajador podrá cobrar el paro si reúne los requisitos para ello. 

-Impugnarla. La mayor parte de los juicios en los que el trabajador demanda contra un 
despido objetivo se producen o bien porque el empresario no ha cumplido todos los 
requisitos formales, o bien porque no puede demostrar la existencia de las razones 
objetivas que alega. 

 

 

 

Requisitos que debe cumplir el empresario para hacer un despido objetivo. La 
indemnización. 

La empresa debe cumplir unos requisitos formales para hacer y comunicar el despido y 
pagar la indemnización, así como unos requisitos materiales en relación con la 
justificación de las causas que motivan el despido, porque el incumplimiento de estos 
requisitos supone la declaración de improcedencia del despido. 

El despido debe comunicarse por escrito, haciendo constar los motivos debidamente 
argumentados y acompañando a la carta de despido toda la documentación que 
demuestre las causas. 

El empresario debe comunicar al trabajador el despido con 15 días de preaviso, el 
incumplimiento de este requisito no supone la declaración de improcedencia del mismo. 
En caso de no avisar con la antelación suficiente, el empresario deberá abonar la 
cantidad correspondiente a esos días en el finiquito. 



	

	

El despido objetivo da derecho a percibir una indemnización de 20 días por año de 
servicio, con un máximo de 12 mensualidades. Esta indemnización es la mínima, pero 
por convenio colectivo o acuerdo con la empresa, puede ser mayor. 

El empresario tiene la obligación de poner a disposición del trabajador la indemnización 
que le corresponda al comunicar el despido, salvo que manifieste y pruebe que en ese 
momento no dispone de liquidez suficiente, pero tendrá que entregarla en el momento 
de hacer efectivo el despido. En el supuesto de no pagar la indemnización y no justificar 
la falta de liquidez, el despido será declarado improcedente por incumplimiento de un 
requisito formal. 

Desde la reforma de enero de 2014, le corresponde a la empresa hacer frente al 
100% de la indemnización. En el caso de que el empresario acredite insolvencia se 
podrá recurrir al FOGASA (como en el despido improcedente). 

  

Consejos a tener en cuenta en caso de un despido objetivo 

La firma de la carta de despido únicamente significa que se ha recibido la 
comunicación, no que se esté conforme con el contenido. Si se tienen dudas sobre 
firmarla o no, es recomendable poner, junto a la firma, el texto “no conforme”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

	

DESPIDO PROCEDENTE 

Ésta no es una modalidad de despido propiamente dicha. 

Cuando la empresa despide a un trabajador por robar material en la oficina, por ejemplo, 
y le aplica un despido disciplinario, si el trabajador no está de acuerdo impugna esa 
medida ante los juzgados de lo social. 

Si se demuestra que la empresa tenía razón, ese despido disciplinario es procedente, es 
decir, estaba bien practicado. 

 

Consecuencias del despido procedente: 

Si el despido practicado, ya sea objetivo o  disciplinario, está bien hecho, a ellos hay 
que remitirse por tanto para conocer las consecuencias. 

 

 

DESPIDO NULO 

Este tipo de despido tiene una regulación muy sencilla, cuando una empresa practique 
un despido vulnerando los derechos y libertades públicas del trabajador, o mediante 
alguna de las causas de discriminación prohibidas por la Constitución será nulo. 

También será nulo el despido de las trabajadoras embarazadas, durante la maternidad, 
paternidad, adopción, lactancia natural, riesgo durante el embarazo, y durante la 
reincorporación de los trabajadores después de estas situaciones. 

Es decir, la legislación protege especialmente a estos trabajadores y durante todo el 
plazo que dure e incluso después. Si la empresa no lo respeta el despido será calificado 
como nulo. 

Consecuencias del despido nulo: 

La inmediata readmisión del trabajador en su anterior puesto de trabajo con el abono de 
los salarios dejados de percibir 

 

 

 

 

 



	

	

¿CÓMO CALCULAR LA INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO 
IMPROCEDENTE? 

La normativa establece que puede calcularse de dos formas dependiendo de la 
antigüedad que el trabajador tenga en la empresa: 

–         33 días de salario por año trabajado con un máximo de 24 mensualidades 

–         45 días de salario por año trabajado con un máximo de 42 mensualidades 

 

El cálculo del despido improcedente después de la reforma laboral de 2012 es la 
siguiente:  

Los contratos suscritos desde el 12 de febrero de 2012 en adelante les 
corresponderán una indemnización de 33 días de salario por año trabajado con un 
máximo de 24 mensualidades 

Si el contrato se realizó con anterioridad a esa fecha la indemnización es de 45 días 
de salario por año trabajado con un máximo de 42 mensualidades hasta el 12 de febrero 
de 2012, y a partir de ahí se cuentan a razón de 33. 

 

Cálculo de la indemnización por despido improcedente 
 

ü Nos hace falta saber la fecha de formalización del contrato; es decir, la 

antigüedad en la empresa, para saber si nos corresponden 33 ó 45 días 

por año (o ambas) 

ü También necesitamos saber el salario regulador. Para ello sumaremos los 

importes brutos percibidos en las últimas 12 nóminas, más las extras si 

no las tenemos prorrateadas. 

ü El salario regulador se divide entre 365 días (366 días si es año bisiesto) 

y nos da el salario por día (S/D) 

ü Este S/D se multiplica por 45 y/o por 33 (según lo explicado en un 

párrafo anterior). 

 

Veamos dos ejemplos: 

1.- Antonio tiene una antigüedad de 2 años y 4 meses desde el 1 de marzo de 2012. 
Cobra 1.200€ brutos /mes (con las pagas extras prorrateadas) 



	

	

-Como fue contratado después del 12 de febrero de 2012 le corresponde una 
indemnización de 33 días de salario /año trabajado con un máximo de 24 
mensualidades. 

– 33 días x 2 años = 66 días 

         4 meses restantes: (33 x 4)/12 = 11 días 

-El total de días de indemnización son 77 

– Calculamos ahora el salario diario: (1200 x 12)/365 = 39,45 

-Ahora cogemos el salario diario y lo multiplicamos con los días de indemnización: 77 
x 39,45 = 3.037,8 € 

 

2.- Supongamos ahora que el contrato de Antonio empezó en febrero de 2010 y acaba 
en la misma fecha que en el caso anterior. El cálculo se realizará a razón de 45 días de 
salario por año trabajado hasta el 12.2.2012 que como sabemos a partir de ahí la 
indemnización cambia a 33 días de salario por año trabajado. 

-De febrero de 2010 a febrero de 2012 van 2 años 

-45 días x 2 años = 90 días 

-Calculamos el salario diario: (1.200 x 12) / 365 = 39,45 

-90 días x 39,45 = 3.550,5€-En este caso habría que sumar la indemnización de 3.550.5 
+ la de 3.037,8€ lo que hace un total de 6.588,3€ 

 

Máxima indemnización por despido improcedente 

El importe de la indemnización  no podrá ser superior a 720 días de salario, es decir, 
24 mensualidades, salvo que en el caso del cálculo de la indemnización a razón de 45 
días de salario por año trabajado resultase superior, en cuyo caso se aplicaría el máximo 
de 42 mensualidades 

 

Indemnización por despido improcedente: tributación 

Antes de la reforma fiscal de 2014 las indemnizaciones por despido estaban exentas de 
tributación, pero a partir de ahí deben tributar como renta del trabajo, lo que ocurre es 
que solo van a tributar si son superiores a 180.000 € lo que quiere decir que la 
inmensa mayoría de indemnizaciones estarán exentas y solo tendrán que pasar por caja 
aquellas indemnizaciones que superen esta cantidad. 



	

	

**** Importante ****, para evitar tributar por la indemnización, debemos ir a 
“conciliación” (aunque la Empresa reconozca desde el primer momento que el despido 
es improcedente) 

 

 

 

 

 

http://www.miasesorlaboral.es/tipos-despido/ 

http://www.citapreviainem.es/despido-objetivo/ 

http://www.citapreviainem.es/finiquito/ 

http://www.citapreviainem.es/que-hacer-ante-un-despido-consejos/ qué hacer 
cuando te dan la carta de despido. 

http://www.miasesorlaboral.es/pueden-despedir-estando-de-baja/ 

 

 

 

 

 


