
DESPIDO DISCIPLINARIO

Grupo Clapemanele



REGULACIÓN BÁSICA

 Art. 54 a 57 ET

 Art. 54: qué se entiende por despido disciplinario

 Art. 55: Formas y efectos

 Art.56: el despido Improcedente

 Art. 57: “Pago por el Estado”

 Arts. 103 y siguientes LPL



I. INCUMPLIMIENTO GRAVE Y CULPABLE

DEL TRABAJADOR

 Es la sanción más grave que puede imponer el 

empresario.

 Reacción frente al incumplimiento del trabajador

 Art. 1124 Cc. Resolución de obligaciones recíprocas en caso de 

incumplimiento

 No es necesaria la intervención judicial

 Previa demanda del trabajador el Juez podrá revisar la decisión.

 Art. 54.1 ET incumplimiento grave y disciplinario

 Grave: tiene que alcanzar cierta entidad (repetidas, continuadas y 

habituales)

 Culpable: imputable al trabajador por dolo, culpa, malicia o 

negligencia (voluntaria o injustificadas)

 Ha de ser incumplimiento contractual o de normas 

aplicables



INCUMPLIMIENTO GRAVE Y CULPABLE DEL TRABAJADOR

 Art. 54.2 ET: Causas específicas de despido:

 Faltas repetidas e injustificadas de asistencia o puntualidad

 Indisciplina o desobediencia

 Ofensas verbales o físicas

 Transgresión de la buena fe contractual y abuso de confianza

 Disminución continuada y voluntaria del rendimiento

 Embriaguez habitual o toxicomanía

 Acoso

 Otras posibilidades de despido (Art. 16 DLRT)

 ¿Relación cerrada y exhaustiva de causas de 

despido? O ¿Tienen cabida otros supuestos?



II. CAUSAS ESPECIFICAS DE DESPIDO

 Art. 54.2 ET:

a) Faltas repetidas e injustificadas de asistencia o 
puntualidad
 Incumplimiento genérico: ausencia injustificada

 Se pueden distinguir 2 conductas:

 Falta de asistencia

 Falta de puntualidad

 La falta debe ser repetida

b) Indisciplina o desobediencia
 Incumplimiento de órdenes dadas por el empleador (art. 

20.2 ET)

 Transgresión del deber de obediencia (art 5.c) ET)



 Art. 54.2 ET:

c) Ofensas verbales o físicas

 Comportamientos ofensivos para empresario, compañeros o 

familiares de éstos

 Bien protegido: convivencia y buena organización (STS 

16588/1988 de 28 de noviembre 1988) 

 Físicas y verbales

d) Transgresión de la buena fe y abuso de confianza

 Transgresión de la buena fe:

 “Quebranto de la confianza mutua”

 2 conductas:

 Producción de daños

 Incumplimiento, cumplimiento defectuoso o cumplimiento no 

diligente de la prestación de servicios 

 Abuso de confianza: 

 aprovechamiento de una especial situación para la comisión 

de una falta



 Art. 54.2 ET:

e) Disminución continuada y voluntaria de 

rendimiento

 Cierta permanencia en el tiempo

 Reducción voluntaria o derivada de negligencia o de falta de 

diligencia.

f) Embriaguez habitual o toxicomanía

 Obligaciones de diligencia y buena fe

 Relativas a medidas de seguridad y salud en el trabajo

 Requisito de la habitualidad

 STS 4469/2008 de 21 de mayo de 2008 

g) Acoso

 Por razón de origen social o étnico, religión o convicciones, 

discapacidad, edad u orientación sexual y el acoso sexual al 

empresario o a las personas que trabajan en la empresa.



III. REQUISITOS DE FORMA Y PROCEDIMIENTO

 PLAZO:

 El despido disciplinario debe adoptarse dentro de los 

plazos de prescripción de las faltas laborales.

 Art. 60.2 ET

 Faltas leves: 10 días

 Faltas graves: 20 días

 Faltas Muy graves: 60 días

 Inicio plazo: desde el conocimiento de su comisión por el 

empresario

 Causas de interrupción:

 Adopción de medidas sancionadoras

 Inicio de expediente contradictorio

 Debe haber conocimiento cabal pleno y exacto

 El cómputo del plazo es complicado en las faltas 

continuadas. 



 FORMA:

 Acto formal y recepticio

 Carta de despido

 Cualquier medio apto para la notificación

 Debe ofrecer certeza sobre su autor y su contenido

 Contenido:

 Hechos que lo motivan

 Fecha de despido

 Aquella en que se producen sus efectos

 Despido tácito

 Conducta inequívoca del empleador que implica ruptura de 

la relación laboral.



 EXPEDIENTE CONTRADICTORIO:

 Art.55.1 (párrafo 3) y 68.a) ET en caso de despido 

disciplinario (reglas especiales) se aplican a:

 Representante legal

 Delegados sindicales

 Cuando el trabajador tenga esta condición se procederá a 

la apertura del expediente contradictorio, previa 

audiencia de:

 Interesado

 Restantes miembros de la representación

 En el expediente contradictorio:

 No han de seguirse trámites especiales

 No es necesaria la práctica de pruebas

 Es necesaria la información pertinente para que los interesados 

pueda exponer alegaciones

 Dos requisitos

 Expediente

 Comunicación escrita



 AUDIENCIA PREVIA Y OTRAS EXIGENCIAS 

FORMALES

 Según Ordenamiento

 No hay recepción expresa de los requisitos de audiencia previa del 

interesado (Convenio OIT nº 158)

 Art. 55.1 ET obligación de dar al empresario audiencia previa en 

determinadas ocasiones

 Según Jurisprudencia

 Defiende el Art. 55 ET 

 Ofrece garantías suficientes al trabajador despedido

 No es necesario una aplicación directa de reglas internacionales



Audiencia previa y otras exigencias formales

 Regla General: requisitos de Audiencia Previa al 

interesado previstos en Convenio OIT nº 158

 La jurisprudencia ha venido defendiendo las 

garantías ofrecidas por el Art. 55 ET

 Previsiones legales que imponen al empresario la 

obligación de audiencia previa (Art. 55.1 ET ult 

parraf)

 Podrán establecerse otras exigencias formales 

para el despido, por convenios laborales (Art. 55.1 

ET)



 SUBSANACIÓN

 Art. 55.2 ET el empresario que incumpla Art. 55.1 ET 
puede realizar nuevo despido 
 plazo: 

 20 días, desde día siguiente del anterior

 Caducidad, 

 carácter civil 

 se computa sin exclusión de los días inhábiles

 2º despido:

 Surtirá efectos “desde su fecha”

 El empresario debe darle al trabajador los salarios devengados 
entre ambos despidos

 Alta en la SS durante esos días

 Se añade a la posibilidad de los despidos improcedentes 
por defecto de forma

 No aplicable por revocación del empresario aceptada por el 
trabajador



IV. CALIFICACIÓN Y EFECTOS

 Veinte días hábiles para impugnar el despido 
(art. 59.3 ET)

 Inicio: día siguiente al despido

 El ejercicio efectivo permite calificación jurídica
 Dos fases: conciliación previa o reclamación administrativa 

previa y demanda judicial

 Presentación defectuosa y no subsanada de la 
demanda no suspende el plazo de caducidad ( STS 
838/2008 18 de diciembre 2008 RJ  2009 390)

 El despido puede ser calificado como: art 55.2 ET 
y 108 LPL

 Procedente 

 Improcedente

 Nulo



 Procedencia: 

 Art 55.4 ET “ se considerará procedente cuando quede 

acreditado el incumplimiento alegado por el empresario en 

su escrito de comunicación”

 Efectos: 

 Supone convalidación de la extinción de contrato

 El trabajador no tiene derecho ni a indemnización ni a salarios de 

tramitación (art 55.7 ET y 109 LPL)

 Ambas partes quedan libres de sus respectivas obligaciones 

 Excepción: La obligaciones pendientes nacidas con anterioridad 



 Improcedencia 

 Art 55.4 ET y 108.1 LPL 

 Que no quede acreditado el incumplimiento alegado por el 

empresario 

 Cuando en su forma no se ajuste al apartado 1 del art 55 ET. 

 El empresario podrá optar por readmisión y nuevo despido 

dentro del plazo de 7 días

 Efectos

 Readmisión del trabajador en las condiciones que regían antes del 

despido

 Abono del salario dejado de percibir 

 Debe considerarse válido y regular en las condiciones 

anteriores 

 Extinción del contrato con abono de las percepciones que marca la 

Ley

 Derecho a indemnización de 45 días por año hasta máximo de 

42 mensualidades más el salario dejado de percibir 



 Nulidad

 Casos previstos art 55.5 ET y 108.2 LPL 

 Regla general: “ cuando tenga como móvil alguna de 

las causas de discriminación previstas en la CE y en 

la Ley “ o “ con violación de derechos fundamentales y 

libertades públicas del trabajador” 

 El empresario obligado a la readmisión inmediata con 

abono de los salarios dejados de percibir ( arts 55.6 

ET y 113 LPL) 
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