
EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO
NI FU NI FOL 2ºGrado Básico

DEFINICIÓN.- es el cese definitivo de la relación laboral existente entre el 
empresario y el trabajador y, por consiguiente, el fin de sus obligaciones.

1. Abandono
2. Dimisión
3. Por incumplimiento grave del 

empresario

POR VOLUNTAD DEL TRABAJADOR

POR VOLUNTAD DEL EMPRESARIO

1. Por causas objetivas
2. Despido colectivo
3. Despido disciplinario

POR OTRAS CAUSAS

1. Por expiración del tiempo o por fin 
de una sustitución
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EXTINCIÓN POR VOLUNTAD DEL TRABAJADOR

CAUSA INDEMNIZACIÓN PARO

DIMISIÓN.- el contrato se extingue por voluntad del 
trabajador, que debe comunicarlo a la empresa en el 
plazo convenido (por regla general, 15 días)

NO NO

ABANDONO.- el trabajador abandona la empresa sin 
preaviso. Puede ser demandado por daños y perjuicios

NO NO

RESOLUCIÓN POR INCUMPLIMIENTO GRAVE DEL 
EMPRESARIO.- 

● reiterados impagos o retrasos en la nómina 
● modificación sustancial sin justa causa
● otros incumplimientos graves por parte del 

empresario.  

33 días de salario por 
año de servicio 

(máximo 24 
mensualidades)

SÍ

NI FU NI FOL

EXTINCIÓN POR VOLUNTAD DEL EMPRESARIO (I)

CAUSA INDEMNIZACIÓN PARO

POR CAUSAS OBJETIVAS:  
● Ineptitud del trabajador, conocida o sobrevenida 

después de la contratación
● Falta de adaptación del trabajador a las 

modificaciones técnicas en su puesto de trabajo, 
siempre que aquellas sean razonables

● Por necesidad de amortizar (suprimir) puestos de 
trabajo por razones económicas, técnicas, 
organizativas o de producción 

Es necesaria, en todo caso, carta de despido con 
preaviso de 15 días.

20 días de salario por 
año de servicio 

(máximo 12 
mensualidades)

SÍ
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EXTINCIÓN POR VOLUNTAD DEL EMPRESARIO (II)
CAUSA INDEMNIZACIÓN PARO

DESPIDO COLECTIVO:  
● Se debe a causas económicas, técnicas, 

organizativas o de producción. 
● Debe afectar al siguiente número de trabajadores, 

en 90 días: 

20 días de salario por 
año de servicio 

(máximo 12 
mensualidades)

SÍ

PLANTILLA TOTAL TRABAJADORES AFECTADOS

Entre 6 y 10 trabajadores Toda la plantilla

De 11 a 100 trabajadores 10 trabajadores o más

De 101 a 300 trabajadores 10 % de la plantilla

Más de 300 trabjadores 30 trabajadores o más
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EXTINCIÓN POR VOLUNTAD DEL EMPRESARIO (III)
CAUSA INDEMNIZACIÓN PARO

DESPIDO DISCIPLINARIO:  el empresario puede extinguir el 
contrato por el incumplimiento grave y culpable del trabajador.

● Causas: 
○ Faltas repetidas e injustificadas de asistencia o puntualidad
○ Indisciplina o desobediencia grave
○ Ofensas verbales o físicas al empresario, otros empleados o 

sus familiares
○ Abuso de confianza 
○ Disminución continuada y voluntaria en el rendimiento de 

trabajo
○ Embriaguez habitual o toxicomanía, si repercuten 

negativamente en el trabajo
○ Acoso al empresario o a otros empleados

● Es necesaria carta de despido, indicando los hechos y las fechas. 
No se requiere preaviso.

NO SÍ

NI FU NI FOL



EXTINCIÓN POR OTRAS CAUSAS:
CAUSA INDEMNIZACIÓN PARO

POR EXPIRACIÓN DEL TIEMPO:  
● Los contratos temporales por circunstancias de la 

producción se extinguen por expiración del tiempo 
convenido.

POR FINALIZACIÓN DE LA SUSTITUCIÓN O DE LA 
DURACIÓN EN LOS CONTRATOS FORMATIVOS:

● Los contratos temporales de sustitución acaban 
cuando se reincorpora al trabajo la persona 
sustituida. 

● Los contratos formativos finalizan cuando se 
alcanza el plazo acordado. 

12 días de salario por 
año de servicio 

NO

SÍ

SÍ
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