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La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha 
dictado con fecha 23 de enero pasado la Sentencia 119/2021 (adjuntamos texto íntegro 
de la misma), declarando la nulidad de un despido objetivo comunicado en abril de 
2020, pero basado en causas económicas anteriores al inicio de la pandemia, pese a 
haber acreditado la empresa su situación económica negativa y la disminución continuada 
de sus ingresos o ventas durante 4 trimestres consecutivos. 

 
Sorprendentemente, la Sala considera que si bien la empresa podía tener causa 

económica justificativa del despido a fecha 31 de diciembre de 2019; no adopta la 
decisión extintiva hasta el mes de abril de 2020 (cuando ya se había iniciado la crisis del 
coronavirus), y por ello entiende que en realidad lo que ha “pretendido” es esquivar la 
prohibición de despedir del artículo 2 del RD Ley 8/2020, incurriendo de esa forma en 
fraude de ley. 
 
 La Sentencia tiene una trascendencia notable, por cuanto que parece adelantar 
cuál es el criterio de la Sala respecto a la interpretación que debe darse a la prohibición 
de realizar despidos objetivos por causas productivas o económicas vinculadas al 
Covid-19 que hubieran justificado la suspensión de contratos o reducciones de jornada, al 
establecer el artículo 2 del RD Ley 8/2020 que “tales causas no se podrán entender como 
justificativas de la extinción del contrato de trabajo ni del despido”. 
 
 De esa forma, pese a existir ya numerosos pronunciamientos judiciales que 
abogan por la improcedencia de tales despidos, la Sala del TSJPV anticipa que la 
calificación de los mismos ha de ser la nulidad. 
 

 Para resolver cualquier duda o aclaración que sobre esta materia pudieran 

precisar, no dejen de plantearnos sus consultas. 

 

      Reciban un cordial saludo, 

 

Vitoria-Gasteiz, a 15 de febrero de 2021. 
 

Fdo. Fernando Raposo  
Rpble. Área de Relaciones Laborales, 

SSL y Medio Ambiente 
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