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A mis padres  



Esta monografía recoge en lo esencial la tesis doctoral de la autora, 
dirigida por la Prof. Dra. Doña Rosa Quesada Segura que fue defendida el 
29 de junio de 2007 ante un tribunal presidido por el Prof. Dr. D. José Vida 
Soria y del que formaron parte los profesores Drs. D. Gonzalo Diéguez 
Cuervo, D. Fernando Valdés Dal-Ré, D. Joaquín García Murcia y D. José 
Luis Moreno Pérez. 

La tesis recibió la calificación de sobresaliente «cum laude» por una-
nimidad. 



PRÓLOGO  

Apenas celebrado lo que se afirmaba como el siglo de la igualdad 
una serie de modificaciones sustanciales que afectan al modo de pro-
ducción y organización de los mercados, van conformando una nueva 
dimensión socioeconómica que se denomina «global» para resaltar la 
amplitud de sus límites, más allá de las fronteras tradicionales y con 
ello, más allá también de los sistemas de garantía jurídicos ligados a la 
territorialidad. Cambios que se reflejan en la nueva conformación de los 
sectores productivos con una progresiva disminución del industrial frente 
a la evidente progresión del de servicios, o en el desarrollo, sorpren-
dente por su profundidad y la rapidez de su sucesión, de nuevas tecno-
logías, lo que da lugar por primera vez a la ruptura del principio de eco-
nomía clásico que ligaba producción a empleo —ahora es posible, lo 
señaló con anticipación la OCDE, el aumento de la producción sin que 
ello se traduzca en la creación de empleo—, o en la reorganización de 
las empresas a través de la división y parcelación geográfica de sus uni-
dades productivas —fenómenos de descentralización productiva y de 
externalización de servicios— que cobran una intensidad no conocida 
en fases históricas anteriores, o, finalmente, en la aparición de nuevas 
categorías profesionales que se crean para cubrir necesidades y servi-
cios también antes inexistentes. 

La mundialización del capital ha acelerado la internacionalización 
de las inversiones, las economías nacionales se integran de forma cre-
ciente en un sistema económico cada vez más global, las mutaciones 
tecnológicas en los sistemas de comunicación e información, la trans-
formación de los sistemas de producción y de los mercados de trabajo, 
el poder creciente de las grandes empresas multinacionales y la desre-
gulación generalizada de los flujos financieros que se desplazan casi sin 
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limitaciones por el mundo en busca de las más favorables inversiones 
necesitan y se asientan en una ideología neoliberal que, en cuanto se 
universaliza, los hace posibles. 

Y en cuanto la distribución del poder en el mundo económico cam-
bia, cambia igualmente el modelo de organización de la empresa y del 
trabajo. En la actualidad el papel configurador de un orden social y eco-
nómico que se atribuye al Estado afecta decisivamente a los poderes de 
organización empresarial, hasta el punto de modificarlos de forma esen-
cial. Puesto que las posibilidades de expansión y supervivencia de las 
empresas dependen, cada vez en mayor medida, de la política econó-
mica general del país, hoy ya no está en la empresa industrial el centro 
del poder sino en el sistema económico internacional que pesa sobre las 
economías nacionales y que dicta, en buena medida, las reglas de la 
competencia posible entre empresas. 

Y en esta tendencia, el ordenamiento laboral actual pone de relieve 
su proyección lógica, su «vocación permanente», que en este caso se 
manifiesta por su intervención en las relaciones entre capital y trabajo 
introduciendo criterios de racionalidad económica en la ordenación jurí-
dica de las relaciones laborales, sin alterar los fundamentos de la eco-
nomía de mercado tan sólo corregida mediante una planificación de la 
fuerza de trabajo en el mundo de las relaciones de producción. No se 
trata de alterar —nunca se lo ha propuesto— sino de establecer «ele-
mentos correctores» en la ordenación de la misma. Recientemente, recre-
ando esa funcionalidad, el Derecho del Trabajo aparece no ya sólo como 
instrumento de la política de empleo, sino más ampliamente de la polí-
tica económica. En consecuencia, el ordenamiento laboral español de 
nuestros días, para mantener los principios que desde su origen le son 
propios, debe responder a esta nueva y compleja realidad, en donde lo 
económico y lo social se desligan del poder político, porque, sencilla-
mente, el poder político no puede establecer una política económica autó-
noma, al estar su poder interrelacionado-limitado por el que ejercen los 
Estados vecinos-competidores y comprometido por el ámbito normativo 
de la realidad supranacional en la que se integra precisamente para la 
defensa de sus propios intereses económicos. 

Ahora, la dimensión del conflicto se sitúa en la confrontación de 
dos lógicas, la económica y la social. Es decir la de los derechos, liber-
tades y garantías que ha perfeccionado la técnica construida por el Dere-
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cho del Trabajo, y la lógica del equilibrio y moderación de las variables 
macroeconómicas sustentadas por la teoría económica. La dificultad de 
encontrar un punto de acuerdo entre ambas lógicas constituye en el ámbito 
europeo el más importante reto a que se ve sometida la ciencia jurídico 
laboral, para que, sin dejar de existir ese principio de protección social 
que en un principio constituyó su razón de ser, se mantenga el modelo 
neoliberal actual. Al que, además, no se quiere renunciar, como de forma 
evidente manifiesta el comunitario y reciente Libro Verde sobre la moder-
nización del Derecho del Trabajo. 

Este planteamiento de fondo sirve a Lucia Martín Rivera como hilo 
conductor para analizar una institución, como la del despido objetivo 
por necesidades de la empresa que ejemplifica, como ninguna otra en 
nuestro ordenamiento laboral actual, la dialéctica entre ambas lógicas 
—la social que se manifiesta en el interés del trabajador en el manteni-
miento de su empleo y la empresarial, representada en el interés del 
empresario en la mejora de la productividad y de la competitividad—. 
Intereses ambos jurídicamente protegidos por nuestra Constitución en 
sus artículos 35.1 y 38 y que no siempre guardan o han guardado la 
equivalencia que el Derecho del Trabajo tiene por misión garantizar. 

El estudio de una institución tan antigua —y por ello, tan estudiada— 
como ésta, podía parecer en principio una apuesta temeraria, pero la 
autora ha sabido convertir el riesgo a la reiteración o a la recopilación, 
en la virtud del descubrimiento de una realidad jurídica, ahora redi-
mensionada como instrumento de flexibilización de las relaciones de tra-
bajo, y, justificada, en último extremo, en la garantía del interés común 
al mantenimiento del Empleo como realidad genérica y en si misma objeto 
de protección. Razones posibles, legítimas, pero también peligrosas en 
cuanto pueden inducir a un grado de arbitrariedad en la decisión empre-
sarial y cuyo límite debe establecerse en los principios de racionalidad 
y proporcionalidad que deben hallarse presentes en las medidas legales 
establecidas. 

Un prólogo debe evitar caer en la tentación de convertirse en una 
recensión o en una exégesis de la obra que precede. Sin embargo, es 
difícil en este caso resistirse a enumerar la serie de meritos presentes en 
la construcción de este estudio. Así, y con independencia de su plante-
amiento, esta reeditada realidad jurídica cobra nueva vitalidad por dos 
razones principalmente. La primera, porque se trata de un estudio inte-
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gral de la institución. Desde la evolución histórica de los llamados des-
pidos económicos, hasta terminar con los problemas procesales deriva-
dos de la afectación plural de esta modalidad del despido, todo lo rela-
tivo al despido basado en necesidades de la empresa se encuentra aquí 
contenido. Y desde esta perspectiva la importancia que adquiere el dato 
legal resulta apreciable en todo su intensidad por la técnica narrativa 
que la autora emplea en su exposición, al comparar las soluciones y el 
procedimiento diverso que, respecto a la distinción de la figura, a sus 
causas y a sus efectos, ofrece nuestra legislación nacional respecto a la 
contenida en la norma internacional, comunitaria y en determinados ejem-
plos del derecho comparado. 

La segunda por la propia estructura en que la obra se ordena, en 
donde a fin de lograr una sistemática clara y coherente, los diferentes 
apartados responden a lo que es el principal hilo conductor de esta mono-
grafía: destacar como los principios específicos que ordenan la actua-
ción del ordenamiento laboral —aquellos orientados a buscar el equili-
brio entre los intereses contrapuestos de los sujetos— deben producir 
un efecto modalizador en la ordenación legal de esta realidad jurídica. 
Por ello se ha optado por seguir el modelo clásico que partiendo de la 
definición de los objetivos propuestos, conduzca, mediante la utilización 
de los medios posibles en la ciencia jurídica, a la obtención de unas con-
clusiones que produzcan utilidad social, siguiendo un sistema ascendente 
que va desde lo general a lo especifico y que se manifiesta de forma 
notable en tres ítems importantes: la distinción de la figura respecto de 
los demás supuestos del artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores y 
especialmente de la del despido colectivo del artículo 51 de muy seme-
jante naturaleza; el análisis de las causas motivadoras del despido con 
una hábil distinción entre las que la autora denomina «causa remota», 
«causas motivadoras» y «causa final», distinguiendo y considerando su 
valoración de acuerdo a los posibles ámbitos donde el despido objetivo 
se pretende llevar a cabo —por ejemplo, el grupo de empresas o las 
Administraciones Públicas—; y, finalmente, la referencia a las cuestio-
nes derivadas de los efectos que la decisión extintiva produce en el tra-
bajador en orden a su posible sustitución por otras soluciones no tan 
dramáticas ni radicales como ésta del despido objetivo. 

Con la misma intensidad y desde igual óptica analiza Martín Rivera 
el acto del despido objetivo por necesidades de la empresa, contemplando 
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tanto los requisitos de forma y procedimiento como las consecuencias 
jurídicas inmediatas que se derivan del mismo. Así se tratan temas esen-
ciales como los derivados de la selección del trabajador o trabajadores 
afectados, en donde deben tenerse en cuenta reglas legales de preferen-
cia en la permanencia en la empresa, u otras posibles que la garanticen 
y dirigidas a trabajadores que por sus circunstancias personales pueden 
tener una especial consideración legal. O lo que supone una autentica 
revisión del procedimiento de impugnación del despido desde el estu-
dio de las particularidades normativas que las sucesivas reformas lega-
les han ido introduciendo en el procedimiento judicial, como singular-
mente sucede en la declaración de nulidad del despido por motivos 
discriminatorios o por motivos relacionados con la conciliación de la 
vida familiar y laboral. Sin olvidar finalmente los problemas procesales 
debidos a la afectación plural de un tipo de despido pensado y estruc-
turado para la ejecución del despido individual y que los instrumentos 
procesales previstos, como la acumulación de acciones o de autos, no 
terminan por solucionar. 

Todo ello nos lleva a destacar otros aspectos de esta sugerente mono-
grafía: la forma en que Martín Rivera aborda el estudio a partir de un 
planteamiento dinámico y completo del mismo por la vía de dotar de 
especial protagonismo a las resoluciones de los Tribunales del Orden 
Social, y a la doctrina del Tribunal Constitucional y, singularmente, la 
de la Sala IV del Tribunal Supremo —que tantas veces ha reinterpre-
tado las diversas versiones legales que sobre el mismo precepto han ido 
sucediéndose en el tiempo, actuando en determinadas ocasiones como 
motor de cambio de las mismas—, y a las aportaciones de la doctrina 
científica, generalmente tan crítica con los cambios normativos que supo-
nen una degradación del estatus del trabajador por cuenta ajena. Estas 
diferentes posiciones —junto a las soluciones adoptadas en otros orde-
namientos jurídicos de Estados próximos— son puestas en relación entre 
sí a lo largo de toda la obra, de tal forma que el dato legal —en gran 
parte consecuencia y efecto de las aportaciones jurisprudenciales y doc-
trinales— suscita a su vez y es causa de nuevas y encontradas reaccio-
nes de la doctrina jurisprudencial y científica. Y en este punto debo resal-
tar, por su utilidad, la recopilación al final de la obra de todas las 
resoluciones judiciales que aparecen en esta monografía, ordenadas por 
materias y con un breve resumen de su contenido. 
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Pero, de entre todos los méritos aquí señalados, quizá sea la apa-
rente sencillez en su ordenado desarrollo el que más destacaría y es que 
alcanzar a hacer fácil lo difícil, comprensible lo complejo, es el mayor 
mérito que estimo debe poseer el investigador universitario. 

Por todo ello, presente en esta obra sincera y rigurosa, por la impor-
tancia y oportunidad del tema tratado, por la exposición acabada y pro-
funda de las cuestiones que se suscitan, y, desde luego, por la calidad 
humana y profesional de Lucia Martín Rivera tanto en sus tareas como 
profesora universitaria como por su reconocida producción científica, ha 
sido para mi una autentica satisfacción haber realizado el prólogo de 
esta obra. Sólo resta, pues, animar con fuerza a su lectura. 

Rosa Quesada Segura 
Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 

Universidad de Málaga 
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PARTE I  

INTRODUCCIÓN  





CAPÍTULO 1  

PRELIMINAR  

1. DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO  
La reforma laboral de 19941, y también aunque en menor medida la 

reforma laboral de 19972, afectaron a múltiples instituciones y condi-
ciones de trabajo y empleo. Alguna de las nuevas normas, como la supre-
sión del monopolio público de colocación y la legalización de las empre-
sas de trabajo temporal, se refieren a lo que se ha llamado «flexibilidad 
de entrada en las empresas»; otras, en cambio, como las que facilitan la 
movilidad funcional y geográfica, y las modificaciones de las condicio-
nes de trabajo, afectan a la denominada «flexibilidad interna»; mientras 
que otras, en fin, permiten una mayor «flexibilidad de salida» al con-
ceder al empresario un margen más amplio de decisión en la extinción 
de contratos de trabajo por causas «inherentes a la empresa». En este 

1 Se viene denominando «reforma laboral de 1994» al conjunto de modificacio-
nes de la legislación laboral que tuvieron lugar con ocasión de la aprobación de las 
Leyes 10/1994, 11/1994 y 14/1994. Esta reforma de la legislación laboral ha sido sin 
duda la más extensa y profunda en la actual etapa de evolución del Derecho del Tra-
bajo y, como ha destacado la doctrina, supuso principalmente, entre otros cambios: a) 
la supresión del monopolio público de colocación y aprobación de las empresas de tra-
bajo temporal; b) la flexibilización del régimen jurídico de los despidos económicos; 
c) la reducción de los costes empresariales en los despidos individuales; d) un mayor 
protagonismo de la autonomía colectiva en la fijación de las condiciones de trabajo. 

2 La reforma laboral de 1997 está constituida principalmente por la Ley 63/1997 
y ha supuesto principalmente una prolongación de la «reforma laboral de 1994» en el 
sentido de que continúa la misma tendencia marcada en la primera. 
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tercer grupo se encuentra la actual regulación del despido objetivo con-
tenida en el art. 52 c) del Estatuto de los Trabajadores (ET). El hecho 
de tener en cuenta criterios como el buen funcionamiento y la competi-
tividad de las empresas, formulados con especial claridad en la actual 
redacción de esta norma supone, desde luego, un verdadero cambio de 
dirección en la idea de un Derecho del Trabajo especialmente garantista 
de los intereses del trabajador3. 

Fue a partir de la Ley 11/1994 de 19 de mayo, eje principal de la 
llamada «reforma laboral de 1994», cuando la modalidad del despido 
objetivo que permitía la amortización individual de un puesto de trabajo 
basado en la existencia de razones económicas, organizativas, técnicas 
o de producción, admite la posibilidad del despido plural pero sin que, 
en este caso, proceda el control administrativo y sindical previsto para 
el despido colectivo basado en idénticas razones y regulado en el art. 
51 ET. Este tipo de despido objetivo, justificado, como los demás supues-
tos del art. 52 ET, en paliar situaciones de desequilibrio de intereses en 
la relación de trabajo, vino a aportar una de las vías más útiles de fle-
xibilidad en la organización de trabajo que se pretendía con las normas 
de reforma del ordenamiento laboral. 

Para entender las razones que motivaron este importante proceso de 
reformas conviene analizar, aún brevemente, las circunstancias que lo 
generaron. Causas generalizadas y no exclusivas que igualmente afec-
taron a otros países de nuestro entorno4. A mediados de los setenta se 
entró prácticamente en toda Europa en una situación de crisis econó-
mica de forma estable —a pesar de la contradicción en los terminos— 
que, entre otras razones, derivaba del encarecimiento de los precios del 
petróleo5. Crisis económica a la que se unieron otros factores sociales, 

3 VIDA SORIA, J., «Todavía sobre el Estatuto de los Trabajadores», Temas Labo-
rales, n.º 57, 2000, págs. 21 ss. 

4 Este es un debate en el ámbito europeo, y así se pone de manifiesto en determi-
nados artículos, entre los que cabe citar entre otros: PERULLI, P., «Le relacioni indus-
triali e i due fronti della flessibilita», Giornale di Diritto del lavoro e di Relazioni Indus-
triali, n.º 29, 1986. GIUGNI, G., «Giuridificacione e deregolazione del Diritto del Lavoro 
italiano», Giornale di Diritto del laboro e di Relazioni Industriali, n.º 30, 1986. MAIRE, 
E., «Du changement imposé aux adaptions negociés», Droit Social, n.º 12, 1986. 

5 DEL REY GUANTER, S., «Desregulación, juridificación y flexibilidad en el 
Derecho del Trabajo: notas para la caracterización de un debate» en Rivero Lamas 
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