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RELACIONES LABORALES

Despido disciplinario del trabajador ya despedido
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Después del despido, el empresario 
puede conocer otros hechos que po-
drían haber justificado también la ex-
tinción del contrato por razones disci-
plinarias. Esa circunstancia plantea un 
problema práctico para cuya solución 
deben tenerse en cuenta tres elemen-
tos del régimen jurídico del despido: el 
carácter formal del despido, la natura-
leza extintiva de la decisión empresarial 
y la prescripción de las faltas laborales. 
En efecto, la carta de despido es un 
requisito ad solemnitatem para la vali-
dez del despido (art. 55.1 ET). Además, 
éste constituye un acto de auto tutela 
privada, que posee eficacia constitutiva 
y extingue la relación laboral de forma 
unilateral y extrajudicial (SSTS de 7 y 
21 de diciembre de 1990, Ar. 9760 y 
9820) y 31 de enero, 12 de febrero y 
11 de diciembre de 2007 (Ar. 3325, 
1770 y 1210/2008). En fin, como las 
faltas laborales prescriben (art. 60.2 
ET), el empresario no puede permane-
cer inactivo. Debe reaccionar frente a 
los incumplimientos que conozca tras 
el despido. Caben tres posibles vías 
para imputar los nuevos incumpli-
mientos al trabajador que analizamos 
a continuación.

READMISIÓN Y NUEVO DESPIDO

Esta alternativa choca con algunas di-
ficultades prácticas. En primer lugar, 
cabe plantearse si, mediante una de-
cisión unilateral del empresario, puede 
reconstituirse un vínculo jurídico roto 

por el despido. ¿Es el despido un acto 
definitivo e irrevocable? Si el despido 
extingue la relación laboral, ¿puede el 
empresario revocarlo? Según la pers-
pectiva que se adopte, la decisión del 
empresario puede entenderse como 
el intento de reconstituir un vínculo 
jurídico ya roto o como la revocación 
de un acto o negocio jurídico de gra-
vamen. ¿Qué sucede, pues, cuando el 
empresario que ha despedido al em-
pleado ofrece en el acto de conciliación 
administrativa, o en un momento pos-
terior, la readmisión al trabajador, con 
reconocimiento de la improcedencia 
del despido y abono de los salarios de 
tramitación, pero el trabajador rechaza 
el ofrecimiento y opta por continuar el 
proceso? Según la jurisprudencia, el 
ofrecimiento empresarial de la readmi-
sión, una vez presentadas la papeleta 
de conciliación y la demanda, recha-
zado por el trabajador, no restablece 
el vínculo jurídico extinguido ni priva 
al trabajador de la acción: producido 
el despido, el trabajador tiene derecho 
a obtener en el proceso la calificación 
del acto empresarial, con las conse-
cuencias inherentes a tal declaración, 
y no cabe admitir, por tanto, que el re-
chazo del ofrecimiento de readmisión 
se considere como una dimisión por 
parte del trabajador (SSTS de 1 de julio 
de 1996, Ar. 5628; 3 de julio de 2001, 
Ar. 7797; 15 de noviembre de 2002, 
Ar. 507/2003, y 6 de abril y 24 de ma-
yo de 2004, Ar. 1982/2005 y 7097). 
En suma, si se descubren nuevas faltas 

laborales, puede no ser posible llevar 
a cabo la readmisión, en los casos en 
que el trabajador haya presentado ya 
la demanda y rechace el ofrecimiento 
del empresario. Además, puede no re-
sultar conveniente para el empresario 
readmitir al trabajador, si los hechos 
que imputa en el primer despido son 
de una gravedad suficiente para justi-
ficar la procedencia del mismo.

DESPIDO AD CAUTELAM

La segunda solución consiste en llevar 
a cabo un despido cautelar. Es el que 
realiza el empresario tras un despido 
previo por otras causas. El despido ad 
cautelam debe fundarse en hechos o 
motivos distintos a los que justifica-
ron el despido anterior y posteriores 
en el tiempo, o incluso anteriores, si 
se conocieron de forma sobrevenida. 
El propósito del mismo es garantizar 
una respuesta inmediata, que evite el 
transcurso de los plazos de prescrip-
ción de las faltas laborales frente a in-
cumplimientos contractuales produci-
dos o descubiertos tras la extinción de 
la relación laboral, y siempre y cuando 
ésta no se convalide en el curso de las 
actuaciones subsiguientes a su impug-
nación. De este modo, los efectos del 
primer despido no deben haber ad-
quirido firmeza por estar, por ejemplo, 
en trámite de recurso la sentencia que 
lo declaraba nulo. Así pues, según el 
resultado de ese recurso, se producen 
o no los efectos del segundo despido, 
que se realiza con carácter subsidiario 
y complementario (STS de 4 de febrero 
de 1991, Ar. 795). El segundo despido 
solo tiene operatividad si se confirma 
y mantiene la declaración de nulidad 
del primero, que había dado lugar a 

Una vez se haya producido el despido no cabe admitir 

que un rechazo al ofrecimiento de readmisión del trabajador 

se considere como una dimisión por su parte
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la “readmisión ad cautelam” de los 
despedidos. Por el contrario, el primer 
despido se califica como procedente y 
válido, el nexo contractual queda de-
finitivamente extinguido, privando de 
eficacia y valor a cualquier consecuen-
cia correspondiente al segundo des-
pido (STS de 9 de junio de 1997, Ar. 
4692). Por tanto, el criterio dominante 
es dar preferencia al primer despido, y 
atenerse a la sentencia definitiva que 
lo resuelve (SSTS de 1 de octubre de 
1990, Ar. 7508, y 4 de febrero, 21 de 
mayo y 12 de junio de 1991, Ar. 795, 
3920 y 5144).

No obstante, la posibilidad del despido 
cautelar se complica cuando el segun-
do despido se produce antes de la pri-
mera resolución judicial sobre el primer 
despido. El carácter constitutivo de la 
decisión del empresario fundamenta 
la naturaleza puramente cautelar del 
segundo despido. Pero ese efecto ex-
tintivo de la decisión empresarial puede 
entenderse de modo radical, al punto 
de negar cualquier relación y efecto de 
las actuaciones entre las partes después 
del despido y, por tanto, la propia posi-
bilidad del despido cautelar, por inexis-
tencia de relación alguna que lo haga 
factible. Tal es la postura que mantuvo 
la STSJ del País Vasco de 14 de febrero 
de 2006 (Ar. 1656). También fue la pos-
tura que sostuvo el Juzgado de lo So-
cial de Segovia que dictó en instancia la 
sentencia que llevó al Tribunal Constitu-
cional y dio lugar a la STC 177/2005, de 
4 de julio, con la oposición del Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla y León 
(Burgos) y del propio Tribunal Consti-
tucional. Para suavizar la objeción que 
deriva de la naturaleza extintiva del 
primer despido, la jurisprudencia ordi-
naria ha resaltado que el despido cau-
telar no constituye, en modo alguno, 
un reconocimiento o aceptación por el 
empresario de la vigencia de la relación 
que extinguió el primer despido (STS 
de 4 de febrero de 1991, Ar. 795). Así, 
no hay revisión de los efectos extintivos 
de la primera declaración de voluntad 
sino una mera prevención de la incer-
tidumbre derivada de la impugnación 
del primer despido y de las consecuen-
cias del transcurso del tiempo sobre la 
vigencia disciplinaria de los hechos que 

motivan el segundo (STS de 4 de febre-
ro de 1991, Ar. 795).

¿Qué consecuencias tiene el despido 
cautelar con respecto al plazo de ca-
ducidad de la acción de despido? La 
STSJ del País Vasco de 14 de febrero 
de 2006 (Ar. 1656) juzga que el despi-
do cautelar está condicionado al res-
tablecimiento del vínculo contractual 
previamente extinguido, de modo que 
solo existe, como decisión propiamen-
te extintiva, cuando se haya cumplido 
la condición. Solo entonces quedaría 
consumado como despido y empezaría 
a correr el plazo para su impugnación. 
No obstante, en otra sentencia, ese 
mismo Tribunal ha considerado cadu-
cada la acción del trabajador frente 
al segundo despido por esperar a ese 
momento posterior y sobrepasar el pla-
zo de los veinte días hábiles desde el 
momento del despido por parte de la 
empresa (STSJ del País Vasco de 15 de 
febrero de 2005, La Ley 36573/2005). 
En suma, lo perentorio del plazo para 
reclamar contra el despido y los riesgos 
derivados de la falta de unanimidad en 
la doctrina de los tribunales sobre el 
problema, hacen aconsejable que el 
trabajador interponga una demanda 
ad cautelam dentro del plazo, frente 
al segundo despido ad cautelam, sin 
perjuicio de que la reproduzca, en su 
caso, en un momento posterior.

AMPLIACIÓN DE LA 
CARTA DE DESPIDO

En este caso, el trabajador mantiene 
el primer despido y, en vez de readmi-
tir y despedir de nuevo, o realizar un 
despido cautelar, amplía las faltas que 
imputa al trabajador para fundamentar 
la extinción de la relación jurídica. Esta 
solución no plantea problemas con res-
pecto a la primera de las funciones de 
la carta de despido, a saber, la garantía 
del derecho de defensa del trabajador. 
En este sentido, la STSJ de Madrid de 
10 de septiembre de 2008, recaída en 
el recurso de suplicación nº 2613/08-
5ª, admite la posibilidad de ampliar la 
carta de despido en la conciliación ad-
ministrativa previa al proceso laboral y 
mantiene que el trabajador no sufrió 
indefensión alguna, pues los hechos 

que le imputó el empresario, en la car-
ta de despido y en la de ampliación, le 
constaban con anterioridad a la cele-
bración del acto del juicio, por lo que 
pudo impugnar la extinción y preparar 
los medios de prueba que consideró 
convenientes para su defensa.

Más discutible es que la ampliación 
respete la segunda de las funciones de 
la carta de despido: la delimitación de 
los términos de la controversia judicial. 
Según la doctrina judicial, el incumpli-
miento de la carta de despido no puede 
subsanarse en el acto de juicio (STSJ de 
Cataluña de 2 de octubre de 2000, La 
Ley 175819/2000), ni en la conciliación 
extrajudicial (SSTSJ de Madrid de 29 
de enero de 1998, Ar. 269, y Cataluña 
de 10 de julio de 2000, Ar. 2462), ni 
tampoco mediante cartas aclaratorias 
posteriores (SSTSJ de Madrid de 16 de 
abril de 1998, Ar. 1341, y Comunidad 
Valenciana de 27 de abril de 2001, Ar. 
2048). Así, la STSJ de Cataluña de 2 de 
octubre de 2000 (Ar. 886/2001) con-
sidera que la indefinición de la carta 
de despido no puede subsanarse en el 
acto del juicio oral, alegando y proban-
do conductas que pudieran calificarse 
como faltas laborales graves y encajar 
en los términos genéricos de la carta de 
despido. Y es que la prueba en el acto 
del juicio de hechos calificables como 
incumplimientos no permite concluir 
que el empresario los conocía, aunque 
no figurasen en la carta de despido 
(SSTS de 22 de febrero de 1993, Ar. 
1266; 28 de abril de 1997, Ar. 3584; 
9 de diciembre de 1998, Ar. 10498, y 
18 de enero de 2000, Ar. 1059). Aun-
que esos pronunciamientos se refieren 
al incumplimiento total de la forma, 
cabría pensar que el mismo razona-
miento puede aplicarse también a los 
casos en que el empresario pretende 
llevar a cabo una aclaración posterior, 
en la que imputa nuevas falta. Podría 
pensarse que el empresario altera los 
términos de la controversia judicial, que 
habían quedado delimitados con el pri-
mer despido. No obstante, la STS de 
Madrid de 10 de septiembre de 2008 
no lo considera así, y pone el acento 
en el cumplimiento de la primera de 
las finalidades de la carta: garantizar el 
derecho de defensa del trabajador. 
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