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S E N T E N C I A Nº 518

Barcelona, 27 de septiembre de 2011.

JOAN AGUSTÍ MARAGALL , magistrado-juez del juzgado de lo social número 33 de Barcelona, vistas
las actuaciones promovidas por  Yolanda  contra FUNDICIONES DE ODENA,SA y FONDO DE GARANTIA
SALARIAL en materia de despido. He resuelto lo siguiente:

ANTECEDENTES DE HECHO
Primero .- El día 14.3.11 fue repartida a este juzgado la demanda presentada por la parte actora. En la

demanda, habiendo alegado los hechos y fundamentos jurídicos oportunos, se suplicaba sentencia en que se
declarara la nulidad o, subsidiariamente, la improcedencia del despido de la demandante.

Segundo .- Admitida a trámite la demanda, y después de dos suspensiones interesadas por cada una
de las partes, se señaló para la celebración del acto del juicio el 8.9.11, en que tuvo lugar a presencia judicial
con las partes y abogados que constan en acta. Los letrados Sres. Ricard Juan y Amador Martínez asistieron
a la demandante y demandada, respectivamente.

Tercer o.- En el acto del juicio, el actor ratificó la demanda la y demandada se opuso por las razones
que son de ver en el acta del juicio.

Cuarto .- Se practicaron las pruebas propuestas y admitidas, documental, interrogatorio en juicio y
testifical y finalmente las partes comparecidas insistieron en sus peticiones, y el juicio quedó visto para
sentencia.

Quinto .- En la tramitación de este procedimiento se han observado las normas procesales de carácter
esencial aplicables al caso. La presente sentencia se redacta en castellano en razón de la opción lingüística
de la demandante.

HECHOS PROBADOS
1.- La demandante fue contratada por la demandada el 2.3.09 como Directora de Compras. El año

2010 percibió una retribución total de 69.571,13 euros, incluido el importe de 5.000 euros percibido como
"bonus" (doc. 6 de la demandada).

2.- En el momento de su contratación, junto al formulario contractual, firmó con el entonces Director
General -responsable de su contratación- un documento titulado "contrato" en el que, además de establecer
una retribución anual fija de 54.000 euros, " a partir del año 2010 se pacta un variable del salario bruto
anual que puede ascender hasta el 15%" (doc. 2 de la dda.). Ni en dicho documento, ni en documento o
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conversación posterior se objetivaron o concretaron los criterios determinantes del porcentaje aplicable hasta
el indicado límite, ni se fijaron -ni en aquel momento inicial ni durante toda la relación laboral, los "objetivos"
de la demandante (declaración de la demandante).

3.- En julio 2010 cobró 5.000 euros como "anticipo de objetivos" (doc. 1 de la parte demandante).

4.- En fecha 9.12.10 el hasta entonces Director General -responsable de la contratación de la
demandante y con quien ella había mantenido una relación sentimental previamente a tal contratación-
presentó la dimisión por motivos personales (folio 36 y declaración de la demandante). Una vez cesado,
la demandada interpuso denuncia contra él por la no devolución del vehículo de empresa, que finalmente
devolvió, y él, a su vez, ha interpuesto demanda ante la jurisdicción social por causa que no ha quedado
concretada (declaración de la demandada).

5.- Una vez cesó el anterior Director General, asumió tal cargo el consejero-delegado de la demandada,
de quien pasó a depender la demandante.

6.- En fecha 17.3.11 la demandante ha recibido comunicación escrita de la demandada por la que se le "
se le impone la sanción de despido disciplinario", sanción que, como única imputación, se fundamenta en que "
se ha constatado que a lo largo de los últimos meses usted no ha cumplido los objetivos previstos", calificando
tales hechos como "falta muy grave", tipificada en el art. 54.2, apartados d) y e) ET  . A continuación, en la
misma comunicación, se reconoce la improcedencia del despido y se ofrece una indemnización de 17.869,69
euros mediante cheque nominativo (doc. 3 de la dda., que se da por íntegramente reproducida).

7.- La demandante ha percibido dicha indemnización, previa consignación por la demandada en el
servicio judicial existente a tal efecto (doc. 5 de la dda).

8.- Para el cálculo de dicha indemnización la demandada ha partido de un salario diario de 190,61 euros,
resultante de la retribución percibida por la demandante el año 2010, por 69.571,13 euros, incluido el importe
de 5.000 euros recibido en hoja de salarios como "anticipo de objetivos".

9.- Previamente a su despido la demandante reclamó a la Dirección un mayor importe para dicho
"bonus", el 15% de su retribución fija (que supondría un total de 9.687,67 euros, de la que ya habría recibido
5.000 euros), petición que le fue denegada razonándosele que el pacto retributivo de 2.3.09 se establecía
que dicha retribución variable " puede ascender hasta el 15%" , sin que resultara obligado llegar hasta tal
porcentaje. La demandante se aquietó a tal decisión, sin que hasta la fecha haya interpuesto reclamación de
superior importe (declaración de la demandante).

9.- En fecha 10.5.11 se ha intentado la preceptiva conciliación previa con resultado de sin avenencia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.- En cuanto a la declaración de hechos probados.

La relación de hechos que se declaran probados, se ha deducido de la valoración conjunta de la prueba,
atendiendo a los principios de la sana e imparcial crítica y valorando en especial las declaraciones de las partes
y los documentos aportados, elementos de convicción que -para mayor claridad- han quedado referenciados
en el mismo hecho probado al que dan soporte probatorio.

En relación a las discrepancias fácticas suscitadas en el acto del juicio, deben efectuarse las siguientes
dos consideraciones:

1.- Respecto a la retribución de la demandante en la fecha del despido, debe señalarse que -según
aclaración efectuada en el momento de ratificar la demanda- la demandante ha postulado el importe de 203,44
euros diarios (superior al 190,61 reconocido por la demandada y resultante de la certificación de ingresos del
año 2010) en base, exclusivamente, a considerar que el "bonus" correspondiente a dicho año debiera haber
sido por importe de 9.687,67 euros (15% de la retribución salarial fija) en lugar de por importe de 5.000 euros.
Se trata, pues, de una discrepancia jurídica -en la que se entrará más adelante- que no debe incidir en la
fijación como probada de la retribución efectivamente percibida (con independencia, pues, de la corrección
o no de la misma).

2.- No ha se ha recogido tampoco como acreditada la alegación principal efectuada en su declaración
judicial por el actual Director General -y, a la vez, Consejero Delegado- para justificar la decisión de despedir
a la demandante, relativa a que pocos días antes de Navidad, coincidiendo con un permiso de la demandante
por causa del estado de salud de su padre, residente en Madrid, se habría producido en la empresa la falta
puntual de una materia prima esencial para su actividad de fundición como es el ferro-silicio-magnesio, lo
que habría originado un "parón" en la normal producción de la planta. Tal incidente, según el actual Director
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General, habría sido responsabilidad de la demandante que, como Directora de Compras, era la responsable
del aprovisionamiento de la demandada de tal materia.

Tal alegación no puede ni tan siquiera ser tenida en cuenta a tenor de lo que dispone el art. 105-2
LPL  que establece que " para justificar el despido al demandado no se le admitirán en el juicio otros motivos
de oposición a la demanda que los contenidos en la comunicación escrita de dicho despido", siendo claro y
manifiesto que dicha imputación no se contiene en la comunicación disciplinaria. Cabe añadir, además, que
-negada categóricamente por la demandante tanto respecto a su responsabilidad como en relación a que se
produjera "parón" alguno- tampoco podría darse por acreditada al no bastar para ello la mera declaración
del Director General, dada la negativa de la demandante y la circunstancia -afirmada por ambos- que la
demandante no fue objeto ni de sanción ni de amonestación por tal incidente.

II.- Las pretensiones de la demandante y los motivos de oposición de la demandada.

De la lectura de los hechos cuarto y quinto de la demanda se infieren hasta tres motivos de impugnación
del despido, que -en sus términos literales- se exponen a continuación:

-Nulidad por la "absoluta ausencia de causa" y por "la indefensión en la que se sitúa a la despedida, lo
cual le impide incluso ordenar su defensa y le sustrae su derecho básico a la tutela judicial efectiva".

-Nulidad también por cuanto " nos encontramos ante una decisión de represalia por la proximidad
profesional que la reclamante mantenía con la referida persona" (en referencia al anterior Director General,
cesado pocos meses antes del despido de la actora).

-De forma subsidiaria, "improcedencia afectada por un inadecuado importe indemnizatorio -el puesto a
disposición- si tenemos en cuenta el mayor salario que le corresponde a la trabajadora atendido su derecho
económico a objetivos y de los que recibió un anticipo (5.000 euros) en la mensualidad de julio/10".

La demandada se ha opuesto a la nulidad del despido afirmando la realidad del incumplimiento
imputado, negando el alegado carácter represivo del despido y, respecto a la pretensión subsidiaria, razonando
la corrección de la indemnización abonada a la demandante y que, en todo caso, la ausencia de causa
disciplinaria solo podía ser sancionada con la improcedencia ya reconocida.

III.- Fundamento de la pretensión principal: nulidad por inexistencia de causa y por indefensión.

Como primer motivo de impugnación del despido se postula, pues, la nulidad por "absoluta ausencia
de causa" y, a la vez, por "la indefensión en la que se sitúa a la despedida, lo cual le impide incluso ordenar
su defensa y le sustrae su derecho básico a la tutela judicial efectiva".

Aunque tal como se ha formulado en la demanda pudiera parecer que se trata de una motivación doble
-la inexistencia de una "causa real" para despedir y, además, la indefensión que genera en la demandante
la invocación formal de una causa ficticia en orden a articular su defensa- hay que entender que lo que se
está denunciando, en definitiva, es que la causa invocada en la carta de despido no es real, es ficticia (para la
demandante) y ello genera la consiguiente indefensión a la demandante en orden a articular su impugnación.
A la postre, es el "desconocimiento" por la demandante de la "causa real" de su despido, derivado de la
invocación de una causa "ficticia", lo que genera indefensión y, por ello, fundamenta la pretensión de nulidad.

Singularmente, pues, plantea la demandante una vieja cuestión en nuestro Derecho del Trabajo como
es la de la calificación judicial que deba merecer un despido que esconde su "causa real" (siempre existente)
detrás de la invocación de una causa ficticia e inconcreta.

IV.- Carácter ficticio de la causa disciplinaria imputada.

Previamente a abordar tal cuestión, resulta obligado -en primer lugar- establecer si se da la premisa
fáctica que fundamenta la misma, esto es, si se ha llegado a la convicción de que la causa invocada en la
comunicación escrita es o no "real" (esto es, se corresponde con una base fáctica real) o es totalmente ficticia
y se ha utilizado como mera excusa para formalizar un despido que responde a causa distinta a la invocada.

Y la respuesta que se alcanza, sin dificultad ni duda, es la segunda, esto es, que en el presente caso
la causa real del despido de la demandante nada tiene que ver con la imputación vertida en la comunicación
extintiva, que se limita a expresa que " se ha constatado que a lo largo de los últimos meses usted no ha
cumplido los objetivos previstos".

En efecto, la defensa letrada de la demandada -a pesar de su profesionalidad- no ha podido esconder ni
disimular la evidente falta de fundamento real de dicha imputación disciplinaria, y ello por cuanto ha quedado
perfectamente acreditado -por así reconocerlo explícitamente ambas partes en sus respectivas declaraciones-
que la demandante, en contra de lo afirmado en la carta de despido, no tenía " objetivos previstos" , por lo
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cual difícilmente podía dejar de cumplirlos (al margen de la clamorosa falta de concreción de la imputación,
que ya por si sola denota su falta de realidad).

En la prueba de interrogatorio de la demandada, su actual Director General -y, a la vez, Consejero
Delegado, firmante de la carta de despido, que ha declarado por delegación del legal representante de la
demandada- ha intentado justificar el despido de la demandante en el incidente ya referido en el primer
fundamento jurídico, alegación que no ha podido ser tenida en cuenta en razón de la prohibición del art. 105-2
LPL  , dado que dicha imputación en nada se correspondía con la expresada en la carta de despido y, por
consiguiente, no podía ser tenida en cuenta.

Pero, además, debe serñalarse que dicha imputación (el pretendido error o negligencia de la
demandante en el aprovisionamiento de una materia prima fundamental para la producción), al margen de ser
procesalmente inadmisible (ex art. 105-2 LPL  ), resulta inverosímil, ni tan siquiera como causa disciplinaria
"real" defectuosamente concretada en la carta de despido: ni tan siquiera se ha alegado al contestar a la
demanda, ni se ha aportado prueba alguna respecto a la misma (más allá de la mera declaración del Director
General), ni tiene lógica alguna que -de ser cierta- no hubiera determinado el despido o reacción disciplinaria
inmediata respecto de la demandante (que no es despedida hasta tres meses más tarde).

Por todo ello, este magistrado ha alcanzado la plena convicción de la absoluta falta de realidad de
la imputación contenida en la carta de despido, por otra parte lacónica, genérica e inconcreta, y de aquella
pretendida causa disciplinaria acontecida tres meses antes del despido. La base o causa real del despido de
la demandante hay que buscarla, probablemente, en la decisión del nuevo Director General de situar en el
cargo estratégico que ocupaba la demandante -la Dirección de Compras- a una persona de su confianza.

Se ha constatado, pues, la premisa fáctica denunciada en la demanda: la causa disciplinaria invocada
no se corresponde con la realidad, es manifiestamente ficticia. Se trata, en definitiva, de un despido sin causa
disciplinaria real.

La cuestión final a resolver -dada la pretensión principal de la demanda y su fundamentación jurídica-
será la incidencia de tal hecho en la calificación judicial del despido, para lo cual previamente hay que
preguntarse si es factible en nuestro ordenamiento jurídico-laboral el despido sin causa o acausal, y, solamente
en el caso de que se responda negativamente a tal cuestión, determinar como ha de ser calificado judicialmente
dicho despido, atendiendo a la denuncia de indefensión formulada en postulación de la declaración de nulidad.

III.- Los términos del debate y la dos cuestiones a resolver: el carácter formal o esencial de la exigencia
causal en el despido y su calificación judicial

Dados los términos del debate, resulta absolutamente imprescindible deslindar las dos cuestiones que
condicionan su resolución, que deben abordarse sucesivamente:

En primer lugar, si en nuestro actual ordenamiento jurídico la invocación de una causa disciplinaria es
un requisito meramente formal o instrumental o, por el contrario, un elemento esencial.

Y, en segundo lugar, y solamente en el caso de entender la exigencia de la causa como algo esencial,
deberemos plantearnos como debe ser calificado un despido como el que se ha dado en el presente caso
en el que, además de apreciarse una manifiesta inexistencia de causa real, se invoca la lesión del derecho
constitucional a la tutela judicial efectiva (por invocarse una causa ficticia, contra la que no puede defenderse).

IV.- La exigencia de la causa en el despido disciplinario: la tesis descausalizadora y su recepción
jurisprudencial.

¿Se puede despedir sin causa en nuestro ordenamiento jurídico?. La respuesta a tan fundamental
cuestión resultará obvia y manifiestamente afirmativa para la inmensa mayoría de los operadores
jurídicos, siempre que el empresario reconozca la improcedencia del despido y ofrezca la correspondiente
indemnización.

En efecto, está absolutamente asentada -en lo que podríamos denominar la "cultura de relaciones
laborales" de este país- la convicción que, desde el momento en el que una empresa reconoce la
improcedencia del despido y pone a efectiva disposición del trabajador despedido la indemnización inherente
a tal calificación, la realidad y justificación de la causa es algo meramente instrumental, a modo de requisito
formal, salvo que se invoque discriminación y/o vulneración de derechos fundamentales.

Esta "cultura dominante" -también en la jurisprudencia de los órganos judiciales de instancia y
en algunos tribunales superiores- entiende, en definitiva, que - aunque ello no se haya explicitado
normativamente- la reforma introducida por la Ley 45/02 en el art. 56-2 ET  habría consagrado el denominado
"despido libre" (ahora, "despido exprés"), equivalente a un desistimiento unilateral indemnizado, a modo
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del que normativamente recoge ya en la regulación especial para el personal de alta dirección y para los
empleados del hogar (en los RD 1382 y 1424/85, respectivamente).

Según esta interpretación -a la que, en adelante, nos referiremos como "descausalizadora"- la alegación
de la "causa" en un despido disciplinario es una requisito meramente formal, por lo cual su ausencia o
incumplimiento sólo puede ser sancionada con la declaración de improcedencia dado que la dos únicas causas
de nulidad del despido, según el art. 108 LPL  , son el carácter discriminatorio o vulnerador de derechos
fundamentales, o las situaciones especialmente protegidas, vinculadas al embarazo, maternidad, paternidad
y/o disfrute de los correspondientes "derechos de conciliación".

Como exponente de este criterio puede citarse, entre otras, la sentencia del TSJ del País Vasco de
6.10.09, rec. Nº 140/09  , invocado en juicio por la demandada:

"Es cierto que durante los años 80 tanto los juzgados de lo social como el Tribunal Supremo admitieron
la nulidad de los despidos sin causa, pero a raíz de una reforma legal del Estatuto de los Trabajadores y de la
LPL el Tribunal Supremo sentó el criterio contrario que ha sostenido de forma reiterada desde entonces. La
Ley 45/02  no significó ningún cambio en lo relativo a la calificación del despido, sino que reguló el mecanismo
de paralización de los salarios de tramitación.

Y así, en la práctica pudiera decirse que nuestro ordenamiento jurídico consagra "de facto" un despido
libre indemnizado, de tal forma que sino se vulnera ningún derecho fundamental el empresario puede prescindir
de un trabajador cuyos servicios no le interesan a través del abono de la indemnización correspondiente y
sin necesidad de motivar el despido.

Ello resulta del examen sistemático de los  arts. 54 a 56 ET  y de los  arts. 101 y siguientes de la LPL
donde, en suma, se enumeran de forma cerrada los supuestos de despido nulo y se reconducen cualquier
otra forma de despido que no sea procedente al despido improcedente".

En la misma línea puede citarse la sentencia del mismo tribunal de fecha 24.11.09  (rec. 2429).

Ello no obstante, es de destacar que en ambas sentencias se registraron sendos votos particulares,
suscritos por distintos magistrados, en los que se defiende - en base algunas de las razones que se expondrán
más adelante- el carácter esencial y no meramente formal de la exigencia de cusa.

También en la posición contraria a la del TSJ del País Vasco, respecto a esta cuestión, el TSJ de
Catalunya hace una clara defensa de la exigencia de causa en el despido en sus sentencias de 7  y 22 de
abril de 2005  y de 13 de febrero de 2007 (rec. 281  y 582/05  y 7010/06  ):

"Es indudable que el  art. 4 del Convenio 158  OIT establece de forma tajante que "no se pondrá término
a la relación de trabajo de un trabajador a menos que exista para ello una causa justificada relacionada con
su capacidad o su conducta o basada en las necesidades de funcionamiento de la empresa, establecimiento
o servicio". Y por efecto delart. 96 CEtal disposición solo puede ser derogada en la forma prevista en los
Tratados, en este caso por su denuncia, y en ningún caso por una  ley interna. Las tres  causas fundamentales
de despido citadas en el Convenio se desarrollan en la ley interna por medio del despido disciplinario  (art. 54
ET  ), el despido objetivo por causas económicas, técnicas, organizativas o de la producción  (arts 52 y 51  ,
según el número de afectados), y el propioart. 52 ETpara el despido objetivo basado en la ineptitud sobrevenida
o por falta de adaptación a modificaciones tecnológicas, en todas las cuales se exige la concurrencia de la
causa correspondiente, además de la forma de la extinción. Es pues cierto, que en nuestro derecho el despido
es causal, y que el despido sin causa es plenamente ilegal. No existe en nuestro derecho el desistimiento
unilateral por parte del empresario, excepto en las relaciones laborales especiales del servicio doméstico y de
alta dirección, que no obstante conllevan como es sabido una indemnización reducida respecto de la general ."

Aunque ciertamente el TSJ de Catalunya en estas sentencias, y ya en la anterior de 15.10.04, llega a
la conclusión que el despido sin causa o con causa ficticia debe ser sancionada con la simple improcedencia
(aún a pesar de un cualificado voto particular a favor de la calificación de nulidad, suscrito por numerosos
magistrados), la cuestión previa que ahora se aborda es, en definitiva, la propia existencia del denominado
"despido exprés" como figura extintiva independiente, ajena a toda exigencia causal. Y lo que interesa destacar
en este punto es que el criterio mayoritario dista de ser pacífico y que el debate no puede darse por cerrado
en la jurisprudencia de los Tribunales Superiores.

IV.- Ausencia de pronunciamiento expreso del Tribunal Supremo sobre la cuestión.

Está muy extendido el criterio que el Tribunal Supremo, con sus sentencias de 2.11.93  y 19.1.94  , al
"aparcar" la figura del "despido radicalmente nulo por fraude de ley" con motivo de la entrada en vigor del texto
rituario resultante de la Ley 7/89 de Bases del Procedimiento Laboral  (amparándose, básicamente, en que
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el nuevo texto de la LPL no contemplaba, en su art. 108 LPL  , dicha causa de nulidad), degradó la exigencia
de causa a algo meramente formal.

Tal criterio resulta, como mínimo, discutible : ambas sentencias lo que descartaron es que, después
de la LPL de 1990, se pudiera aplicar la calificación de nulidad al despido disciplinario en base al fraude de
ley, al no contemplar el nuevo texto otra causa o supuesto de nulidad que el de la vulneración de derechos
fundamentales. Lo que en ningún caso afirmaron dichas sentencias -como sostiene ahora alguna línea
jurisprudencial- es que la causa fuera una requisito meramente formal.

Cabe, además, una interpretación alternativa de aquellas sentencias: la del "reenvío" del supuesto -el
despido con total inexistencia de causa justificativa- a otra causa de nulidad, concretamente la de vulneración
del derecho a la tutela judicial efectiva, en la línea que se expondrá más adelante, entendiendo que la intensa
arbitrariedad y anti-juricidad del despido disciplinario con causa ficticia podía encajar en tal causa de nulidad,
por la indefensión que genera en orden a defender su puesto de trabajo.

Así parece sugerirse en la propia STS de 19.1.94  cuando razona que "... en la lista de supuestos de
despido nulo enunciada en el  art. 108.2º TA de la LPL  tienen cabida las conductas empresariales de extinción
de la relación de trabajo merecedoras de una reacción del ordenamiento especialmente rigurosa, por atentar
contra las bases de la convivencia ciudadana establecidas en la CE" , añadiendo a continuación que " Hay
que concluir, en suma, que el legislador no ha querido conservar la figura de cuño jurisprudencial del despido
nulo por fraude de ley, sin que pueda achacarse a olvido la ausencia de la misma en la enumeración del
art. 108 TA de la LPL  , habida cuenta que este precepto si recoge en cambio la figura también de creación
jurisprudencial del despido por causas discriminatorias o con violación de los derechos fundamentales".

En todo caso, y en referencia ya a pronunciamientos más recientes, el Tribunal Supremo -que le conste
a este magistrado- hoy por hoy no ha asumido clara y explícitamente el criterio "descausalizador". Algún sector
de la doctrina y de la jurisprudencia ha querido entender que sí lo asumía tácitamente en sus sentencias de
22.1.08  y 6.3.08  en las que, respectivamente, valida como instrumentos de pago eficaces en orden a la
aplicación del art. 56-2 ET  el pago en metálico y el cheque, y no necesariamente la consignación judicial
establecida en dicho precepto. Pero esta flexibilización en aceptar medios de pago alternativos para posibilitar
la operatividad del mecanismo interruptivo de los salarios de tramitación establecido en el art. 56-2 ET  no
puede interpretarse, en modo alguno, que se haya trasladado a la exigencia de la causa.

Es más, sus sentencias de 18.12.09 -en cuanto sostiene el carácter transaccional  y no irreversible
del reconocimiento de improcedencia- , y las de 30.3.10  y de 30.9.10  -que sancionan con la nulidad
despidos objetivos reconocidos como "improcedentes" por no explicitar la causa- solo son comprensibles en
el entendimiento de que la causa no es algo meramente formal. En la última sentencia citada, la de 30.9.10, el
Tribunal Supremo  razona que " habrá de estarse a la intención de la parte empleadora a la hora de extinguir el
contrato de trabajo para poder precisar cual haya de ser el régimen jurídico de la ruptura del nexo contractual".

V.- El criterio del juzgador de instancia en pronunciamientos anteriores.

A falta, pues, de pronunciamiento expreso del Tribunal Supremo sobre esta primera cuestión nuclear
planteada, el carácter -formal o esencial- de la exigencia de causa, atendiendo también a la pervivencia
del debate en los Tribunales Superiores, no ve este magistrado razón alguna para apartarse de sus
pronunciamientos anteriores ( sentencias de 15.10.04  , 30.1.06  y 26.5.06  , autos 269/04, 836/05 y 262/06), en
los que -ante supuestos como el presente de manifiesta ausencia de causa justificativa del despido- se inclinó
por entender que, hoy por hoy, en nuestro marco normativo la exigencia de causa sigue teniendo carácter
esencial y no moramente formal, sin que pueda admitirse -como figura extintiva autónoma y "de facto"- el
despido acausal o desistimiento unilateral.

Se expondrán a continuación las razones -de legalidad ordinaria y constitucinal- que, a criterio de este
magistrado, fundamentan tal conclusión, no sin antes cuestionar dos premisas -a su juicio, erróneas- en las
que se sustenta la tesis descausalizadora.

VI.-  Crítica a la interpretación descausalizadora mayoritaria.

A criterio de este magistrado, la interpretación "descausalizadora" mayoritaria parte de dos premisas
erróneas:

1.- El "despido improcedente", como figura extintiva independiente o autónoma.

Lo primero que hay que señalar, por obvio e innecesario que ello pueda parecer, es que éste
desistimiento unilateral a cargo del empresario (el despido libre) no está contemplado en nuestro marco jurídico
general como causa de extinción. Hoy por hoy solamente está previsto para dos relaciones laborales de
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carácter especial, como son la de alta dirección y la del empleado del hogar. Y es importante destacarlo por
cuanto, habiendo sido objeto de recientes reformas dicho marco jurídico, la última precisamente mediante
la Ley 35/10  , la no regulación de tal figura extintiva con carácter general sólo puede responder a la clara
voluntad de legislador en tal sentido.

La reforma operada por la Ley 45/02 afectó, ciertamente, al apartado segundo del art. 56 ET  , precepto
destinado a establecer las consecuencias del despido disciplinario que, impugnado judicialmente, es declarado
improcedente por sentencia. Aparentemente, se limitó a flexibilizar el ámbito temporal para el reconocimiento
empresarial de improcedencia en orden a limitar los salarios de tramitación, posibilidad que ya existía en el
redactado anterior pero limitada al momento de la conciliación administrativa previa, y que con dicha reforma se
posibilita desde el mismo momento del despido, con exoneración total -en tal caso- de salarios de tramitación.

Pero la reforma tuvo más calado, desde el momento en que -a diferencia del redactado anterior (que
únicamente contemplaba la posibilidad de limitar los salarios de tramitación)- el nuevo redactado estableció
que el contrato de trabajo se entendiera extinguido en la fecha del despido, si de inmediato se reconocía la
improcedencia y se ofrecía la indemnización correspondiente.

Este factor de "unilateralismo", al quedar la fecha de la extinción contractual en manos exclusivamente
del empresario (y no condicionada a la decisión del trabajador o del juez), junto a la exoneración de los salarios
de tramitación, ciertamente, supone una clara desincentivación de la impugnación judicial, coherente con la
explícita pretensión de desjudicializar el despido disciplinario.

Pero lo que sí puede discutirse -por las razones que más adelante se expondrán- es que comportó
suprimir definitivamente la causa real como exigencia previa del despido disciplinario establecida en los arts.
49 y 54 ET  .

2.- La descausalización del despido, como pretendida intención oculta del legislador en la reforma del
art. 56-2 ET  , operada por la  Ley 45/02  .

Un segundo equívoco respecto del art. 56.2 ET  , muy extendido, es el de dar por sentado que lo
que pretendió el legislador con la Ley 45/02  fue, precisamente, consagrar definitivamente el despido libre o
desistimiento unilateral indemnizado.

Considera este magistrado que la interpretación judicial de una norma no puede efectuarse en base a la
supuesta intención oculta del legislador sino que, por el contrario, debemos ceñirnos a los motivos explícitos de
la Ley 45/02  , que, recuérdese, tenía por título de "Medidas Urgentes para la reforma del sistema de protección
por desempleo y mejora de la ocupabilidad", y en cuya exposición de motivos se justificaba la reforma del
art. 56-2 ET  , exclusivamente, con el fin de "mejorar el funcionamiento del mercado de trabajo", para lo cual
"se establece el comienzo de la percepción de la prestación de desempleo desde el cese por despido, con
independencia de su impugnación, posibilitando la existencia de ingresos en el período que medie entre el
despido y la conciliación o sentencia".

Por si alguna duda hubiera de que solamente fue ésta la intención del legislador, puede recurrirse a los
debates parlamentarios de la tramitación legislativa de dicha ley para constatar que en momento alguno se
orienta la reforma del art. 56-2 ET  a la pretendida descausalización.

En definitiva: ni en los previos debates parlamentarios, ni en la exposición de motivos, ni el en articulado
de la Ley 45/02  se constata elemento alguno que avale la imputación de la pretendida intencionalidad
descausalizadora del legislador. Ciertamente, ya se ha dicho, se flexibiliza la posibilidad unilateral del
reconocimiento de improcedencia y, con la misma, se reduce el coste del despido improcedente (en cuanto
se reducen o eliminan los salarios de tramitación), pero ello, en si mismo y en rigor jurídico, no debiera
descausalizar el despido.

VII .- Razones que justifican la exigencia de una causa cierta en el despido disciplinario .

Las razones que, frente a la tesis descausalizadora mayoritaria, permiten -a falta de pronunciamento
expreso del Tribunal Supremo o del Tribunal Constitucional- entender que la causa sigue siendo exigible son
las siguientes:

1. - El actual marco jurídico, aún después de La  ley 45/02, ni ha suprimido ni ha atenuado la exigencia
de causalidad contenida en los arts. 49, 52  y 54 ET, reforzada con la  Ley 35/10  .

La primera de las razones que obliga a entender que el despido disciplinario sigue siendo causal es
muy clara y simple, pero que, hablando de derecho, debería ser suficiente : es lo que establece la Ley (o,
si se prefiere, lo que sigue estableciendo la Ley, aún después de la Ley 45/02  y, reforzadamente, después
de la Ley 35/10  ).
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Así, lo cierto es que la Ley 45/02 no alteró el art. 49 ET  , que contiene la relación "cerrada" de causas
de extinción contractual, entre las cuales se contemplan, exclusivamente, en los apartados k) y j), el despido
disciplinario y la extinción por causas objetivas, sin que se haya introducido ninguna figura nueva que pueda
entenderse como el desistimiento unilateral o el despido acausal.

Tampoco modificó los arts. 52 y 54 ET  , que, respectivamente, integran las causas objetivas y
disciplinarias de despido, manteniendo todas ellas los requisitos que descartan que su invocación pueda ser
meramente "formal". Así, respecto a las causas objetivas, cada uno de los epígrafes del art. 52 ET  establece,
para cada tipo de causa objetiva, los requisitos exigibles para que se aprecia la causa invocada, mientras
que el art. 54 ET, en su primer apartado, establece una primera  exigencia general -que el incumplimiento del
trabajador sea "grave y culpable"- y a continuación enumera diversos incumplimientos contractuales.

Parece importante subrayar, pues, que la reforma operada por la Ley 45/02  ni en la reciente Ley 35/10
no se ha alterado ni atenuado la intensa exigencia de causalidad en uno  y otro despido, el objetivo y el
disciplinario. Es lógico suponer, pues, que si hubiera querido eliminar o atenuar esta exigencia de causalidad
ambos preceptos, los arts. 52 y 54 ET  habrían sido convenientemente modificados.

Es más, por si quedara duda alguna, debe significarse como uno de los objetivos explícitos en el
preámbulo de la Ley 35/10  "reforzar la causalidad de la extinción de los contratos de trabajo, canalizando su
finalización hacía la vía que proceda en función de la causa real que motiva su terminación"

La referencia de norma tan reciente a la "causa real" (frente a la "causa formal o invocada") no puede
ser más clara, y debe orientar necesariamente cualquier interpretación al respecto.

2.- El  Convenio nº 158 de la OIT y sus cuatro  mandatos.

En todo caso, la exigencia de causalidad viene impuesta por el Convenio nº 158 de la OIT, de 22 de
junio de 1982  , sobre la Terminación de la Relación de Trabajo por iniciativa del Empleador, ratificado en
fecha 18 de febrero de 1985 por el Estado Español.

Debe recordarse que, por imperativo del art. 96.1 CE  y art. 1.5 del Código Civil  , la ratificación de este
instrumento internacional supone la integración de sus disposiciones en el ordenamiento interno, que pasan
a ser de aplicación directa en orden jerárquico prevalente respecto a la legalidad ordinaria.

Y, en orden a la cuestión analizado, los mandatos emanados de dicha norma son los siguientes:

- Art. 4º  : "No se pondrá término a la relación de trabajo de un trabajador a menos que exista para
ello una causa justificada, relacionada con su capacidad o su conducta o basada en las necesidades de
funcionamiento de la Empresa, establecimiento o servicio".

- Art. 7º  : "No deberá darse por terminada la relación de trabajo de un trabajador por motivos
relacionados con su conducta o su rendimiento antes de que se le haya ofrecido la posibilidad de defenderse
de los cargos formulados contra él, a menos que no pueda pedirse razonablemente al empleador que le
conceda esta posibilidad."

- Art. 8º  : 1. El trabajador que considere injustificada la terminación de su relación de trabajo tendrá
derecho a recurrir contra la misma ante un organismo neutral, como un tribunal, un tribunal del trabajo, una
junta de arbitraje o un árbitro.

- Art. 9. 1  . Los organismos mencionados en el artículo 8 del presente Convenio  estarán facultados
para examinar las causas invocadas para justificar la terminación de la relación de trabajo y todas las demás
circunstancias relacionadas con el caso, y para pronunciarse sobre si la terminación estaba justificada.

Son cuatro, pues, las exigencias que derivan de esta norma:

1.- La existencia de una causa justificada para despedir, de carácter disciplinario u objetiva
("...relacionada con su capacidad o su conducta o basada en las necesidades de funcionamiento de la
Empresa").

2.- La "posibilidad de defenderse de los cargos formulados contra él".

3.- El "derecho a recurrir contra la misma ante un organismo neutral, como un tribunal, un tribunal del
trabajo, una junta de arbitraje o un árbitro."

4.- Dichos organismos estarán "facultados para examinar las causas invocadas para justificar la
terminación de la relación de trabajo y todas las demás circunstancias relacionadas con el caso, y para
pronunciarse sobre si la terminación estaba justificada."
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La incompatibilidad con estos cuatro mandatos con la interpretación descausalizadora del art. 56-2 ET
es manifiesta y se concreta:

-1.- La negación de la necesidad de la causa para el despido, que pasa a ser considerada un mero
requisito formal.

-2.- Reconocida la improcedencia del despido por el empresario, se burla o se sustrae al trabajador de la
posibilidad de defenderse de los cargos (al carecer de toda sentido al ser los mismos un mero requisito formal).

-3.- En la práctica, reconocida la improcedencia por el empresario, se penaliza o disuade al trabajador
de la impugnación judicial (en tanto que se le priva de mejor pretensión o mayor compensación que la derivada
de aquel reconocimiento).

-4.- Se impide que el tribunal revise la justificación o "realidad" de la causa, por la misma razón.

Ciertamente, no ignora este magistrado que la doctrina del Tribunal Supremo, inmediatamente después
de la ratificación de este convenio, a finales de los años 80, entendió que con la exigencia de la comunicación
escrita en el despido, el intento de conciliación previa y la posibilidad de impugnación judicial se daba
cumplimiento a las exigencias del Convenio nº 158  , aunque la calificación fuera de simple improcedencia.
Exponente de esta sentencia es la STS de 27-9-1988  que razonaba lo siguiente:

"Pero es que, además, y como han puesto de relieve las sentencias de la sala a las que se ha hecho
referencia tal aplicación no vendría a corregir una situación de indefensión del trabajador frente al despido,
pues en el Estatuto de los Trabajadores y en la ley de Procedimiento Laboral se articulan ya una serie de
medidas encaminadas a evitar esa indefensión, como son la exigencia de que el despido sea notificado por
escrito, en el que han de figurar los hechos que lo va fecha en que tendrá efecto, el acto de conciliación ante
AC, e nuevo acto de conciliación previo al juicio y el propio proceso jurisdiccional, en el que el trabajador tiene
la oportunidad de defenderse, aportando los medios de prueba de que disponga, y que es el que conducta
a una declaración de despido procedente, improcedente o nulo (o incluso radicalmente nulo). Por lo que es
preciso concluir que queda cumplida la exigencia del  art. 7  del convenio de no dar por terminada una relación
de trabajo por motivos disciplinarios sin haber ofrecido el trabajador la posibilidad de defenderse de los cargos
contra él formulados."

Ello no obstante, hay que advertir que el marco jurídico regulador del despido entonces vigente,
sustantivo y procesal, presentaba cuatro sustanciales diferencias respecto al actual: 1) el incumplimiento
de requisitos formales en el despido disciplinario se sancionaba con la nulidad; 2) no existía la posibilidad
de reconocer unilateralmente la improcedencia a efectos de reducir o eliminar salarios de tramitación; 3) la
extinción de la relación laboral se producía por sentencia o por conciliación, administrativa o judicial salvo en
conciliación bilateral; 4) finalmente, la propia doctrina del Tribunal Supremo en aquel momento sancionaba
con la calificación de "despido radicalmente nulo por fraude de ley" a aquel que no tuviera un causa "real y
seria", esto es, al despido sin causa.

Por el contrario, con el marco jurídico actual, resultante de las reformas operadas por las leyes 11/94 y
45/02, caso de aceptarse la hipótesis interpretativa "descausalizadora" (que entiende la causa es un requisito
meramente formal, pudiendo ser ficticia o inexistente), difícilmente podría llegarse a la misma conclusión, la
del cumplimiento del Convenio nº 158  OIT: salvo que se entienda que la causa es algo más que un requisito
meramente formal, la posibilidad de impugnación pasa a ser más teórica que real en tanto que deviene
totalmente desaconsejable (más que desincentivada, penalizada, por tiempo y costes), desde el momento
en el que la empresa ya ofrece la consecuencia económica máxima de dicha impugnación judicial, único
resultado asequible en el marco actual y, además, la fecha de extinción queda establecida en el mismo
momento del despido. La impugnación, por consiguiente, ningún beneficio puede reportar al trabajador, por
lo que deviene inútil y, por consiguiente, en la práctica, inexistente (salvo los concretos casos violación de
derechos fundamentales, nulidad objetiva e incumplimientos formales).

Parece claro y evidente, por consiguiente, la incompatibilidad del Convenio nº 158  de la OIT en la
hipótesis interpretativa "descausalizadora", tanto por la posibilidad de ser despedido "sin causa" como por el
hecho no disponer de una opción "efectiva" de impugnarlo, al no tener la expectativa de que el mismo sea
revocado o, como mínimo, mejoradas sus consecuencias respecto a las ya ofrecidas por el empresario.

3.- El  art. 35.1 CE  y el derecho constitucional a no ser despedido si no existe una justa causa.

La doctrina del Tribunal Constitucional, en sus sentencias STC 22/81  y 192/03  , ha venido reiterando
que " tanto exigencias constitucionales, como compromisos internacionales, hacen que rija entre nosotros el
principio general de la limitación legal del despido, así como su sujeción para su licitud a condiciones de fondo
y de forma. ", añadiendo a continuación que " ello no quiere decir que, como poder empresarial, la facultad de
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despido no se enmarque dentro de los poderes que el ordenamiento concede al empresario para la gestión
de su empresa y que, por ello, su regulación no haya de tener en cuenta también las exigencias derivadas del
reconocimiento constitucional de la libertad de empresa y de la defensa de la productividad, pero lo que resulta
claro es que no puede deducirse de esa libertad de empresa ni una absoluta libertad contractual, ni tampoco
un principio de libertad ad nutum de despido, dada la necesaria concordancia que debe establecerse entre el
art. 35. 1 y 38 CE  y, sobre todo, el principio de Estado social y democrático de Derecho" , para concluir que
" No debe olvidarse que hemos venido señalando desde nuestra  STC 22/1981, de 2 de julio  , FJ 8 , que,
en su vertiente individual, el derecho al trabajo  (art. 35.1 CE  ) se concreta en el "derecho a la continuidad o
estabilidad en el empleo, es decir, en el derecho a no ser despedido sin justa causa ".

La doctrina no puede ser más clara y contundente, y exime de mayor comentario. Llama poderosamente
la atención que se fundamente, "sobre todo", en el "principio de Estado social y democrático de Derecho" y
en "compromisos internacionales", en referencia clara al Convenio 158  OIT.

A la luz de esta clara y contundente doctrina, difícilmente podrá defenderse -clara y abiertamente, en
sede judicial- el derecho a despedir sin justa causa. Y tampoco podrá entenderse que la invocación de la justa
causa deba pueda ser meramente formal.

VIII .- Conclusión respecto a la primera cuestión: incompatibilidad de la interpretación descausalizadora
con el actual marco jurídico-constitucional.

A manera de conclusión, en base a las razones expuestas, y en ausencia de pronunciamiento explícito al
respecto por parte del Tribunal Supremo, debe considerarse incompatible con el actual marco jurídico y con la
doctrina constitucional entender que la exigencia de la causa disciplinaria es puramente "formal". Comportaría,
además, imputar al legislador una lógica no sólo fraudulenta y contraria a " exigencias constitucionales y
compromisos internacionales" (en palabras del Tribunal Constitucional), sino, además, absurda, por cuanto
cabe suponer que si se hubiera pretendido suprimir la causalidad en el despido disciplinario (instaurando,
"de facto", el desistimiento empresarial unilateral como, por otra parte, ya existe respecto al personal de alta
dirección y para los empleados del hogar), lo habría hecho clara y abiertamente.

De lo expuesto se colige, pues, que la interpretación "descausalizadora" mayoritariamente imperante
ahora misma en la práctica (explícita en algunos pronunciamientos judiciales y subyacente en otros) respecto al
conocido como "despido exprés", que lo equipara al desistimiento unilateral (al no exigir la concurrencia de una
causa cierta o real), colisiona frontalmente con el marco jurídico regulador de ambos despidos, el disciplinario
y el objetivo, con los cuatro mandatos del Convenio nº 158  de la OIT, y con el derecho constitucional al trabajo
consagrado en el art. 35.1 CE  (en cuanto integra el derecho a no ser despedido sin justa causa).

Por el contrario, la única interpretación de la reforma del art. 56.2 ET  introducida por la Ley 45/02
compatible con este marco es el la de la "desjudicialización", según la cual la empresa sólo puede despedir
disciplinaria u objetivamente cuando, a su criterio, concurre la necesaria causa -disciplinaria u objetiva- para
ello. Efectuado el despido, y ya desde este momento, puede optar -si éste es su deseo y por razones obvias
(seguridad jurídica, coste económico, ambiente laboral, etc)- por desjudicializar dicho despido, ofreciendo al
trabajador la indemnización que obtendría en el caso de impugnación judicial con éxito, con la liberación (o
reducción, en su caso) de los salarios de tramitación, como incentivo a dicho reconocimiento .

Podrá objetarse que, con esta solución interpretativa, que defiende la exigencia de una causalidad inicial
en el despido disciplinario u objetivo, se desvirtuaría el objetivo de "desjudicializar" el mismo, por cuanto -en
definitiva- el trabajador podría alegar la inexistencia de causa y ello obligaría, en la práctica, a celebrar el juicio
que se había querido evitar, desvirtuándose el sentido de. Art. 56-2 ET  .

No es así como debe concebirse la posibilidad de revisión judicial sobre la concurrencia de la causa.
Bastará con que el empresario acredite, aparte de la concurrencia conjunta de los cuatro requisitos para la
eficacia constitutiva del reconocimiento unilateral (reconocimiento de la improcedencia, ofrecimiento de la
indemnización, abono o depósito de la misma y comunicación de todo ello al trabajador), que hubo una causa
para despedir, esto es, un móvil auténticamente disciplinario -la imputación racional de un incumplimiento
grave al trabajador- sin que deba exigirse una prueba plena de dicha imputación, ni justificar la plena
adecuación y proporcionalidad en la imposición de la máxima sanción (salvo que sea manifiestamente
desproporcionada) , aspectos ambos que quedarían vedados para el juzgador, al entenderse resueltos por
el propio reconocimiento de improcedencia.

En otras palabras, el empresario no deberá acreditar ni la realidad ni la gravedad del incumplimiento,
en términos de la exigente prueba plena que deriva de la carga probatoria exigida por los arts. 53 y 55 ET
y 108 y 122.1  LPL, sino que deberá preocuparse únicamente de llevar al juzgador al convencimiento de la
razonabilidad y buena fe (al margen del mayor o menor acierto) en el ejercicio de la facultad extintiva, por
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causa disciplinaria u objetiva, sin perjuicio de que, por alguna de las razones ya apuntadas o cualquier otra,
haya ejercitado legítimamente la opción de reconocer la improcedencia del despido.

IX.- La segunda cuestión a resolver: la calificación judicial del despido sin causa.

La solución del TSJ de Catalunya. La improcedencia con exoneración de los salarios de tramitación.

Resuelta la primera cuestión y establecido el carácter "esencial" del requisito de la exigencia causal,
procede ahora abordar la segunda cuestión, esto es, como debe calificarse un despido disciplinario cuando
se constate -como en el presente caso- tal ausencia de causa real.

La Sala Social del TSJ de Catalunya en sus sentencia de 7  y 22 de abril de 2005  y de 13 de febrero
de 2007 (rec. 281  y 582/05  y 7010/06  , respectivamente), después de razonar -como ya se ha visto- "que en
nuestro derecho el despido es causal, y que el despido sin causa es plenamente ilegal" y que "..no existe en
nuestro derecho el desistimiento unilateral por parte del empresario", acaba, ello no obstante, resolviendo esta
segunda cuestión -la calificación judicial de tal tipo de despido- con la simple calificación de improcedencia,
en base a las siguientes consideraciones:

" Sentado lo anterior, la cuestión es cuál es el efecto de la falta de causalidad, o dicho de otra forma,
cuál es el efecto que la Ley anuda al despido efectuado sin causa legal. Tal despido es claramente ilegal, y por
ello conlleva una reacción del ordenamiento jurídico. La sentencia recurrida entiende que es la nulidad, con
readmisión obligatoria en su mismo puesto y condiciones de trabajo, y extiende tal consecuencia aun cuando
se ha reconocido expresamente la improcedencia y se ha consignado la indemnización.

Prescindiendo de cuál es el sistema que en el orden teórico mejor se acomoda al tipo de infracción
cometida, la solución ha de venir dada por el derecho positivo. El  art. 10 del Convenio  OIT sobre terminación
de la relación de trabajo establece que si los órganos que efectúen la revisión del despido llegan a la conclusión
de que «la terminación de la relación de trabajo es injustificada, y si en virtud de la legislación y de la práctica
nacionales no estuvieran facultados o no consideraran posible, dadas las circunstancias, anular la terminación
y eventualmente ordenar o proponer la readmisión del trabajador, tendrán la facultad de ordenar el pago de
una indemnización u otra reparación que se considere apropiada».

La norma internacional, pues, no impone la nulidad del despido, -aunque pudiera estarse de acuerdo en
que la considera preferente o más congruente con el tipo de infracción cometida-, sino que autoriza, conforme
a la Ley nacional, la fijación de una indemnización. No puede basarse pues la argumentación para declarar la
nulidad del despido en caso en que no conste probada la existencia de causa, incluso cuando se ha reconocido
el despido como improcedente, en las obligaciones internacionales contraídas, puesto que estas normas
internacionales no imponen la nulidad, sino que defieren a la norma estatal la elección entre lo que conforme
a nuestro derecho es la nulidad o la improcedencia del despido.

Habrá que estar pues a la norma nacional para decidir si la eventual falta de causa del despido tiene
como efecto la nulidad o la improcedencia. Nótese que no se trata aquí de la existencia acreditada de un
despido arbitrario, sino de la existencia de un despido reconocido como improcedente, del que en el acto del
juicio la empresa no intentó acreditar la existencia de causa porque ya había reconocido la improcedencia
y consignado la indemnización. Aún con esta matización, ha de recordarse que los  arts. 55.5 y 53.4 ET  ,
de forma simétrica, establecen como causas de nulidad del despido disciplinario y objetivo la violación de
derechos fundamentales, incluidos los supuestos de discriminación presunta a la mujer embarazada, además
de los despidos efectuados sin los requisitos de forma para el despido objetivo. La misma redacción tiene
elart. 108.2 LPL, al establecer el contenido del fallo de las sentencias de despido. En cuanto a la declaración
de improcedencia, elart. 55.4dispone que el despido se considerará procedente cuando quede acreditado el
incumplimiento alegado por el empresario, y «será improcedente en caso contrario» o cuando en su forma no
se ajuste a las formalidades exigidas. Así pues la no acreditación del incumplimiento implica la improcedencia
y no la nulidad, nulidad que procederá en caso de violación de derechos fundamentales, dado que imponen tal
conclusión tanto la limitación de las causas de nulidad a los supuestos de violación de derechos fundamentales
por un lado, como la extensión de la improcedencia a los casos en que no se declare la procedencia por el otro.

Puede entenderse que ha de aplicarse elart. 6 Código Civil, en el sentido de que la atención al tenor
literal de una norma con infracción de su espíritu conllevará la aplicación de la norma querida defraudar. Lo
que en el presente caso implicaría que el despido sin acreditación de causa -porque no existe la misma-,
implica la prohibición de despedir que imponen el Convenio internacional y las propias normas internas, que
exigen siempre la concurrencia de causa, como hemos visto. No se trata aquí de negar la mayor congruencia
ya afirmada de la nulidad con el hecho de la falta de causa del despido, especialmente si ello se pone en
relación con el derecho al trabajo preconizado por la Constitución ; pero del conjunto de normas citadas ha de
concluirse que nuestro derecho interno ha escogido excepcionar la readmisión obligatoria, ateniéndose a la
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posibilidad alternativa autorizada por el  Convenio 158 en su art. 10  , de imponer una indemnización en tales
casos, de modo que en definitiva no existe fraude de Ley en tanto que la Ley misma -en virtud del Convenio
Internacional- es la que autoriza la indemnización en caso de falta de causa."

Sólo puede objetarse a este razonamiento -por lo demás, irreprochable- que la conclusión a la que llega
-la ratificación de la calificación de improcedencia (previamente reconocida por la empresa), con exoneración
de salarios de tramitación- no conlleva penalización o sanción alguna al despido calificado previamente de
"ilegal" por carecer de causa, con lo cual, en la práctica, su previa proclama a favor de la causalidad del
despido disciplinario en base al Convenio nº 158  de la OIT ninguna consecuencia práctica conlleva, ya que
-a la postre- la solución final en nada dista de la alcanzada por la doctrina contraria (las sentencias del TSJ
del País Vasco anteriormente referidas que proclaman abiertamente que, desde la Ley 45/02  , el despido
disciplinario ha dejado de ser causal).

En efecto, al centrarse exclusivamente en la legitimación que el art. 10 del Convenio nº 158  OIT otorga
a la opción normativa español de " excepcionar la readmisión obligatoria" mediante la simple calificación de
improcedencia, se olvida totalmente de las consecuencias de tal calificación en razón de las previsiones del
art. 56-2 ET  , que suponen en la práctica -como ya se ha analizado anteriormente- vaciar de contenido los
cuatro mandatos fundamentales del propio convenio: 1) La exigencia de una causa justificada para despedir.
2.) La "posibilidad de defenderse de los cargos formulados contra él". 3.) El "derecho a recurrir contra la misma
ante un organismo neutral" .4.) La posibilidad de revisar en sede judicial examinar las causas invocadas.

Y ello porqué, como ya se ha razonado anteriormente, con esta solución la posibilidad de impugnación
pasa a ser más teórica que real en tanto que deviene totalmente desaconsejable (más que desincentivada,
penalizada, por tiempo y costes económicos), desde el momento en el que la empresa ya ofrece la
consecuencia económica máxima de dicha impugnación judicial y, además, la fecha de extinción queda
establecida en el mismo momento del despido. La impugnación, por consiguiente, ningún beneficio puede
reportar al trabajador, salvo en los concretos casos violación de derechos fundamentales o de "nulidad
objetiva".

Con esta solución, a la postre, el legítimo objetivo del legislador de la Ley 45/02  de "desjudicializar"
el pleito por despido (posibilitando una transacción inicial entre las partes), se pervierte y deriva hacia la
"descausalización", dado que, en la práctica, se desincentiva totalmente la impugnación judicial en casos de
inexistencia de causa real en el despido.

X.  - La solución intermedia: la declaración de improcedencia sin exoneración de salarios de tramitación.

No se plantea esta línea jurisprudencial, como "tertium genus" o solución intermedia entre la calificación
de nulidad rechazada y la ratificación judicial de la improcedencia ya reconocida por la empresa, la no
exoneración del abono de los salarios de tramitación en supuestos fraudulentos de despidos disciplinarios
carentes de causa, solución compatible con aquella declaración de improcedencia.

El fundamento para ello sería el entender que el mecanismo exonerador o interruptivo establecido en
el art. 56-2 ET  está reservado solamente para los despidos con causa o "base fáctica" real (en razón del
régimen de causalidad de nuestro ordenamiento) y que, por consiguiente, pretender su aplicación en caso
de inexistencia de causa (mediante la invocación de causa ficticia), a modo de un inexistente desistimiento
unilateral indemnizado, no debiera impedir, en razón de lo dispuesto en el art. 6-4 CC  , la debida aplicación
de la norma que se hubiere tratado de eludir, el pago de los salarios de tramitación ordenado, como regla
general, en el art. 56.1.b) ET  .

A criterio de este magistrado esta calificación judicial para los despidos sin causa sería la más acorde
con el actual marco jurídico-constitucional ya expuesto, para aquellos casos en los que simplemente se
invoque la referida acausalidad como fundamento de la demanda, sin denuncia expresa de la lesión del
derecho a la tutela judicial efectiva por indefensión, como sí se ha hecho en el presente caso..

X  .- La solución alternativa: la declaración de nulidad por vulneración del derecho a la tutela judicial
efectiva  (art. 24 CE  ) en relación al derecho constitucional al trabajo  (art. 35 CE  ).

Efectivamente, los términos en los que se fundamenta la pretensión principal de declaración de nulidad
en la demanda - "la indefensión en la que se sitúa a la despedida, lo cual le impide incluso ordenar su
defensa y le sustrae su derecho básico a la tutela judicial efectiva"- hace obligado entrar a valorar, en las
presentes actuaciones, la dimensión constitucional de la cuestión que se aborda, concretamente, la posible
lesión del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva consagrado en el art. 24 CE  en relación al derecho
constitucional al trabajo, proclamado en el art. 35 CE  , el cual integra -como ya hemos visto- el derecho a
"no ser despedido sin justa causa".
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En definitiva, se trata de discernir si la ausencia de causa o la invocación de causa ficticia en el presente
caso debe ser considerada un mero "defecto formal" sancionable con mera declaración de improcedencia,
como concluye la expuesta doctrina del TSJ de Cataluña (ex art. 55.4 ET  ), o, atendiendo a la dimensión
constitucional de los derechos afectados (la garantía a la tutela judicial efectiva y el derecho al trabajo),
constatada la indefensión generada a la demandante al impedir el conocimiento de la causa real del despido,
ya no cabe apreciar la concurrencia de un mero "defecto formal" sino que debe procederse a la postulada
declaración de nulidad, en razón de lesión del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva ex art. 24 CE
, y en aplicación de la previsión de la norma ordinaria, el art. 55.5 ET  y el art. 108.2 LPL  .

Y la conclusión correcta, a criterio de este magistrado, solamente puede ser la segunda, ya que
únicamente la misma es compatible -por las razones expuestas anteriormente- con los mandatos establecidos
por el Convenio nº 158  de la OIT: La exigencia de una causa justificada para despedir, la posibilidad -real y
efectiva- de impugnar dicho despido, y de que el mismo sea revisado en sede judicial.

Como ya se ha apuntado anteriormente, la dimensión constitucional de tales mandatos ha sido
refrendada por el Tribunal Constitucional en sus sentencias STC 22/81  y 192/03  , en las que razona que " tanto
exigencias constitucionales, como compromisos internacionales, hacen que rija entre nosotros el principio
general de la limitación legal del despido, así como su sujeción para su licitud a condiciones de fondo y de
forma ", añadiendo a continuación que " No debe olvidarse que hemos venido señalando desde nuestra  STC
22/1981, de 2 de julio  , FJ 8 , que, en su vertiente individual, el derecho al trabajo  (art. 35.1 CE  ) se concreta
en el "derecho a la continuidad o estabilidad en el empleo, es decir, en el derecho a no ser despedido sin
justa causa ".

A la luz de tales mandatos, habrá que concluir que la imputación en un carta de despido disciplinario
de una causa ficticia, sin base fáctica alguna, lesiona - como mínimo- el derecho a la tutela judicial efectiva
(art. 24 CE  ), en tanto que priva al trabajador del conocimiento exacto de la causa real de su despido y, por
ello, impide o dificulta su acción judicial de impugnación del mismo en defensa de su derecho constitucional
a no ser despedido sin justa causa (Art. 35 CE  ).

No está de más recordar que sectores cualificados de la doctrina avalan esta tesis. Así lo han hecho en
fecha reciente los profesores Antonio Baylos y Joaquin Pérez Rey, retomando la tesis expuesta por la profesora
Maria Emilia Casas en un trabajo publicado en 1994 (en la revista "Relaciones Laborales"), comentando la
incidencia de la reforma de 1994 respecto a la calificación del despido y, más concretamente, " la decisión
legal de trasladar a la improcedencia, con los efectos propios de ésta, la tradicional nulidad del despido por
motivos formales ".

Aún reconociendo en tal estudio que tal opción " pertenece al ámbito de disponibilidad del legislador
ordinario " (TC SS 58 y 69/1983, de 29 de junio  y 26 de julio, respectivamente)", advertía a continuación que "
tal decisión legal encuentra límites en el propio texto constitucional, que obligan a efectuar una interpretación
de la nueva regulación legal, como de todas las leyes, de acuerdo con el principio de interpretación conforme
a la Constitución del ordenamiento jurídico ...", a efectos de delimitar " el campo respectivo de la nulidad y de
la improcedencia del despido disciplinario por defectos o irregularidades de forma ", entendiendo que sólo "
una interpretación de este tipo permite, al tiempo, salvaguardar las exigencias del  Convenio 158 de la OIT,
sobre terminación de la relación de trabajo, 1982  , ratificado por España ."

Y en tal sentido apuntaba, a renglón seguido, que " la alteración producida por la  Ley 11/1994  del
sistema establecido, que vinculaba la forma del despido a la defensa del trabajador frente a la decisión extintiva
empresarial, no puede entrañar una violación de los derechos y libertades fundamentales de los trabajadores,
incluido, desde luego, su derecho a la tutela judicial efectiva como titulares de derechos e intereses legítimos
(art. 24.1 CE  )", para avanzar ya -a continuación- que " la ausencia de forma en el acto de despido causante de
indefensión, «entendida como situación en que quedan los titulares de derechos o intereses legítimos cuando
se ven imposibilitados para ejercer los medios legales suficientes para la defensa» (  TC S 38/1981  , f.j. 8
), habrá de dar lugar necesariamente, no a la declaración judicial de improcedencia, sino a la de nulidad del
despido ", al considerar que " el supuesto extintivo se subsumirá, en tal caso, en la definición de nulidad del
art. 55.5 ET  , que acoge, dentro de tal calificación, a los despidos que se produzcan, no sólo necesariamente
en su motivación o «móvil, como es bien sabido, sino en su propia realización, con violación de los derechos
fundamentales y libertades públicas del trabajador ».

Para llegar a tal conclusión recordaba que ya el profesor Alonso Olea había señalado que " En los
despidos discriminatorios y lesivos de derechos fundamentales no es necesaria la existencia de «una voluntad
deliberadamente torticera que busque la discriminación o violación de derechos fundamentales ... ; basta
su aparición como hecho objetivo", en clara referencia a la indefensión generada por el despido acausal,
constitutiva por si misma de la lesión constitucional, al margen de la intencionalidad empresarial.
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Añadía la autora que " no es posible sostener otra interpretación de la nueva regulación, pues, en
caso contrario y proyectando la doctrina de la  STC 47/1985, de 27 de marzo  , sobre la nueva situación,
«sería facilísimo para cualquier empresario encubrir un despido en verdad discriminatorio... y contrario a algún
derecho fundamental bajo la apariencia de un despido no ya sin causa, sino sin forma, que diera lugar a una
declaración de despido improcedente, de la que resultara la extinción del contrato con indemnización . "

Y concluía insistiendo que " pese a la determinación del legislador, cuya disponibilidad sobre la materia
no es total, los despidos carentes de forma o de las exigencias formales que impidan al trabajador defenderse
frente al mismo y ejercer su derecho a un proceso con las debidas garantías ... seguirán acarreando en la
vigente la calificación de nulidad ", al considerar que " sólo una interpretación de este tipo, hecha desde la
perspectiva de la Constitución, respeta el límite que oponen los derechos fundamentales a las regulaciones
ordinarias y las  disposiciones del Convenio 158  OIT que la legislación interna ha de ejecutar. ", recordando
que " el tenor literal de su  art. 7, dicho Convenio  supedita la terminación de la relación de trabajo «por motivos
relacionados con... [la] conducta o rendimiento» del trabajador a sus posibilidades de defensa frente a «los
cargos formulados contra él» .

La claridad, rigor y vigencia de estos razonamientos, que este magistrado suscribe plenamente, exonera
de mayores consideraciones que no sea aportar, a la tesis ya expuesta, otro elemento, muchas veces olvidado
o menospreciado: por expresa opción del legislador, que hay que entender no solo referendada en la reciente
Ley 35/10  con su explícita apleación a " reforzar la causalidad de la extinción de los contratos de trabajo",
el despido disciplinario tiene una obvia dimensión punitiva y sancionadora para el trabajador que, en muchas
ocasiones, no se agota en la pérdida del puesto de trabajo, sino que afecta a otros bienes jurídicos y derechos
constitucionales dignos de protección (dignidad, honor, imagen profesional, etc.). Y ello refuerza -como se ha
hecho patente en el presente caso- el legítimo interés del trabajador despedido en conocer la "causa real" de
su despido, interés no solo "instrumental" para articular la mejor defensa procesal posible en orden a conseguir
la mejor o máxima reparación por la pérdida del puesto de trabajo, sino también para compensar o reparar -
en su caso- la lesión en aquellos otros derechos.

XI  .- A modo de conclusión respecto de la pretensión principal: nulidad del despido.

Quede claro que no se plantea en absoluto que la opción del legislador -concretada en el art. 55.4
ET y 108.1  LPL al calificar con la simple improcedencia el incumplimiento formal en el despido disciplinario-
sea inconstitucional. Lo que se afirma es que tal opción debe interpretarse en congruencia con los derechos
constitucionales afectados y con los mandatos y finalidades de la norma internacional aplicable (Convenio 150
OIT), y por consiguiente, quedar limitada a los casos en los que el defecto de forma no provoque indefensión
en orden al ejercicio del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.

De generarse tal indefensión y denunciarse expresamente la misma, como en el presente caso, ya
no puede entenderse que estamos ante un simple "defecto formal", sino ante la vulneración de un derecho
fundamental -la garantía constitucional de la tutela judicial efectiva (art. 24 CE  ) en relación al derecho
constitucional al trabajo (art. 35 CE  )- y por ello los preceptos aplicables deberán ser, necesariamente, los
arts. 55.5 ET y 108.2  LPL, y la calificación judicial obligada, la postulada declaración de nulidad del despido
impugnado.

XII.  - En relación a las pretensiones subsidiarias.

En razón del mandato de exhaustividad del art. 218 LEC  , y por una elemental razón de economía
procesal -en el caso que la declaración de nulidad del despido fuera revocada- procede entrar a resolver las
dos pretensiones formuladas con carácter subsidiario.

Así, la segunda pretensión de nulidad, fundada en el carácter discriminatorio del despido, debería en
su caso ser desestimada, dado que lo que en la demanda se califica de "proximidad profesional" que la
demandante mantenía con el anterior Director General, aún cuando pueda intuirse o inferirse razonablemente
que, efectivamente, pudo influir en la decisión de despedirla, en ningún caso integraría una causa "odiosa" de
discriminación susceptible de la tutela pretendida.

Respecto a la tercera pretensión, subsidiaria de las anteriores, por la que se postula la declaración de
improcedencia del despido, lo primero que habría que señalar es que tal calificación de improcedencia ya la
ha reconocido la empresa en la misma carta de despido, sin que en el "petitum" de la demanda se postule
expresamente la pretensión de abono de los salarios de tramitación.

Y, finalmente, en el caso que -a pesar de su falta de explicitación en la demanda y en el acto del juicio-
debiera entenderse implícita tal pretensión referida a los salarios de tramitación, en razón de la denuncia de la
inadecuada cuantificación de la indemnización consignada en favor de la demandante, la misma debería ser
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asimismo desestimada una vez acreditado (hechos probados 2º y 9º) por el propio contrato aportado (doc. 2
de la dda.), que ni en dicho documento ni en documento o conversación posterior se objetivaron o concretaron
los criterios determinantes del derecho al porcentaje máximo del 15% en concepto de "bonus", ni se fijaron -
ni en aquel momento inicial ni durante toda la relación laboral, los "objetivos" de la demandante. Por ello, se
hace imposible establecer que la demandante los hubiera alcanzado y determinar, por tal razón, su derecho al
referido porcentaje máximo. Hay que entender, por consiguiente, que el "bonus" pactado lo era hasta un 15%,
sin que debiera llegar necesariamente a este porcentaje, tal como -por otra parte- la demandada comunicó
poco antes del despido a la demandante, sin que ella manifestara objeción a tal respuesta.

En razón de lo expuesto, esta pretensión subsidiaria, en el caso que se entendiera que integra la
pretensión de condena de los salarios de tramitación, debiera ser desestimada, al decaer la premisa que
fundamentaba la denuncia de incorrrecta cuantificación de la indemnización abonada (por no integrar la
totalidad del bonus al 15%).

Vistos los razonamientos expuestos:

F A L L O
Estimo íntegramente la demanda presentada por  Yolanda  contra FUNDICIONES DE ODENA,SA y

declaro la nulidad del despido notificado el 17.3.11, por concurrir vulneración de la garantía constitucional de
la tutela judicial efectiva en relación al derecho constitucional al trabajo, condenando a la demandada a la
inmediata readmisión de la demandante en sus anteriores condiciones así como al pago a la demandante de
los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la de notificación de esta sentencia.

Notifíquese esta sentencia a las partes, hagaseles saber que no es firme y puede interponerse recurso
de suplicación frente al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, en el plazo de cinco días, anunciándolo
en este Juzgado; si el recurrente es empresario y no goza del beneficio de justicia gratuita, deberá mostrar
el resguardo acreditativo de haber depositado en el Banco Español de Crédito, oficina 215 y en la cuenta
corriente Nº 5233.000034034911, la cantidad objeto de condena -los salarios de tramitación, exclusivamente-
y deberá depositar 150,25 euros en la cuenta corriente Nº. 5233.000034034911, del mismo banco, los dos
ingresos deben hacerse por separado.

Así lo pronuncio, mando y firmo.

DILIGÈNCIA .- La sentència anterior, ha estat publicada i llegida en audiència pública pel magistrat
que la subscriu, l'original es conservarà en el llibre corresponent, i s'unirà per certificació a les actuacions.
En dono fe.


