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Concepto y Regulación

El artículo 58 del ET indica que los trabajadores podrán ser
sancionados por la dirección de las empresas en virtud de
incumplimientos laborales, de acuerdo con la graduación de faltas y
sanciones que se establezcan en las disposiciones legales o en el
convenio colectivo aplicable

En contraposición a los deberes de los trabajadores, existen los
derechos de los empresarios.

Entre ellos se encuentra la potestad disciplinaria para imponer
sanciones a los trabajadores. El trabajador debe cumplir las órdenes
e instrucciones dadas por el empresario en el ejercicio regular de sus
facultades de dirección.
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Titularidad de la facultad disciplinaria

 El art. 58 ET se limita a atribuir las facultades sancionadoras
a la dirección de la empresa.

 El titular de la misma sólo puede serlo el empleador o
empresario, bajo cuyo ámbito de organización y dirección se
ha comprometido a prestar sus servicios el trabajador.
Recuérdese que el empresario no tiene por qué necesariamente
ser titular de una organización empresarial.

 La jurisprudencia sostiene que las facultades sancionadoras las
ha de asumir “quien por sí contrata los servicios de un
trabajador, ya lo haga en interés propio, ajeno, o bien de
cualquier grupo u organización más o menos regular, esto es,
empresario o empleador” (STS 5 enero1968 [RJ 1968, 176]).

Dña. Ana Isabel Pérez Campos
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Ejercicio de la facultad disciplinaria y su 
delegación

 La facultad sancionadora se podrá ejercer directamente por su
titular en los casos de empresas unipersonales, o se ejercerá a
través de los órganos gestores o representantes de la empresa
cuando ésta es una persona jurídica.

 La facultad disciplinaria en supuestos de cesión de personal

 La facultad disciplinaria en supuestos de colaboración empresarial
(contratas y grupos de empresas)

Dña. Ana Isabel Pérez Campos
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Determinación de las faltas laborales

 El ET no proporciona el concepto de "falta laboral", pero algunos
convenios colectivos, contienen un régimen disciplinario en la
empresa, algunos ofrecen una definición de las faltas laborales.

 estos convenios no hay una identidad literal en la formulación
utilizada; no obstante, con base en las distintas definiciones
podemos concluir que las faltas laborales son las acciones u
omisiones que supongan una infracción o incumplimiento de los
deberes laborales recogidos en las disposiciones legales en vigor
y en los convenios colectivos, ya se cometan con intención de
infringir o con mera negligencia, o desconocimiento.

 A partir de esta noción de falta laboral, la concreción de las
faltas sancionables dependerá de la graduación de faltas que se
haga en el convenio aplicable

Dña. Ana Isabel Pérez Campos
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Cuadro de Faltas

1. Inasistencias

2. Impuntualidades

3. Abandono del trabajo

4. Desobediencia e indisciplina

5. Incumplimientos de medidas de seguridad e higiene

6. Trasgresión de la buena fe contractual y abuso de confianza

7. Disminución de rendimiento

8. Falta de diligencia

9. Embriaguez o toxicomanía

10. Incumplimiento de los deberes de convivencia

11. Acoso sexual

12. Abuso de autoridad

Dña. Ana Isabel Pérez Campos

9



www.asesorexcelente.comwww.asesorexcelente.com

INASISTENCIAS

 Se consideran faltas laborales las inasistencias al trabajo, sin
causa justificada, o sin que la causa que las justifica haya sido
comunicada con la antelación debida, salvo que se pruebe la
imposibilidad de hacerlo.

Dña. Ana Isabel Pérez Campos
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CARTA COMUNICANDO SANCIÓN DISCIPLINARIA POR 
AUSENCIAS INJUSTIFICADAS (DIFERENTE AL DESPIDO)

.....1, S.L.
C.I.F. núm. .....

c/ ..... núm. .....2

.....3 CP .....

D./Dª .....4

Muy Sr. mío:

Mediante la presente carta, le comunico que esta empresa ha tenido conocimiento de los siguientes hechos:

.....5

Conducta que entraña un incumplimiento de sus obligaciones que, de conformidad con lo dispuesto en el art. ..... del Convenio
Colectivo de .....6, de aplicación en la empresa, es constitutiva de una falta grave.....7, por lo que se ha decidido sancionarle con una
suspensión de empleo y sueldo de ..... días que es una de las medidas disciplinarias previstas en el citado convenio para corregir la
falta cometida. La sanción se cumplirá los días .....8 en los que no deberá acudir al trabajo ni, en consecuencia, recibirá retribución.

Sin otro particular, le saluda atentamente.

En ....., a ..... de ..... de ...

Recibí el original

El ..... de ..... de .....9

Fdo.: .....

1 Nombre de la empresa.
2 Dirección de la empresa.
3 Ciudad y código postal.
4 Datos del trabajador.
5 “Faltó injustificadamente al trabajo los días 1 y 2 de febrero del 2008”. Especificar con suficiente detalle los hechos ocurridos en los 
que haya tenido intervención el trabajador
6 Convenio de aplicación.
7 Graduación de la falta: leve, grave o muy grave
8 Indicar los días en que se cumplirá la sanción. A menudo se prevé que, de ser impugnada, se cumplirá una vez recaiga sentencia 
firme ya que, si se ha cumplido, y se anula o revoca la sanción se deberán abonar al trabajador los salarios de esos días, aún cuando 
no haya existido contraprestación laboral.
9 Fecha de recepción de la comunicación.

Dña. Ana Isabel Pérez Campos
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IMPUNTUALIDADES

 También son sancionables las faltas de puntualidad. Por
impuntualidad se entiende tanto retrasarse en la llegada al
trabajo como adelantar la hora de salida.

 No hay unanimidad a la hora de concretar la gravedad de esta
falta, sin duda porque los convenios no han utilizado los mismos
criterios, lo que dificulta cualquier intento de sistematización.

Ejemplos: Mientras hay supuestos en los que se tienen en cuenta
exclusivamente el número de faltas cometidas, aunque no siempre en la
misma cuantía, en otros convenios se atiende al retraso efectivo en cada una
de esas faltas; se limita el período de referencia; e incluso, en ocasiones, se
tiene en cuenta también el perjuicio causado. Sí hay unanimidad en exigir que
la impuntualidad carezca de causa justificada, o de existir justificación que no
se hubiera comunicado con carácter previo o con la debida antelación, en
términos similares a los vistos para la inasistencia

Dña. Ana Isabel Pérez Campos
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ABANDONO DEL TRABAJO
 Es falta laboral el abandono de puesto sin causa justificada.

Este abandono merece el calificativo de leve si se produce por
breve tiempo; grave si como consecuencia del mismo se produce
perjuicio a la empresa, compañeros, clientes; pudiendo
convertirse en muy grave si fuera reiterado o constituyera causa
de accidente.

 Se suele coincidir en señalar que las ausencias o abandonos del
puesto de trabajo constituirán faltas muy graves, especialmente
cuando el puesto sea de responsabilidad, ocasione grave perjuicio
al proceso productivo, deterioro en las cosas o riesgo en las
personas (STSJ País Vasco 11-4-2003 [AS 2003, 2135]).

Dña. Ana Isabel Pérez Campos
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Ejemplos abandono: Criterios jurisprudenciales

 inasistencia al trabajo y prestación de servicios en otra
empresa.

 negativa a reingreso tras suspensión.

 falta de asistencia insosteniblemente larga.

 falta de asistencia con retirada de efectos personales.

 rechazo a oferta de readmisión tras despido aún no impugnado.

 declaraciones del trabajador que muestra ánimo de extinguir

Dña. Ana Isabel Pérez Campos
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No es abandono, sino mera desatención transitoria del 
trabajo:

 Faltas de asistencia ocasionales, discontinuas o de escasa
duración.

 retraso en ocupación de un nuevo destino.

 abandono provocado por una fuerza mayor no imputable al
trabajador.

Dña. Ana Isabel Pérez Campos
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CARTA DE SANCIÓN. ABANDONO DEL PUESTO
Muy Sr. mío:

Mediante la presente carta, le comunico que esta empresa ha tenido conocimiento de los siguientes hechos:

.....3

Los días .....abandonó su puesto de trabajo, sin causa justificada y sin autorización, desde ..... hasta ....., para realizar una gestión personal que no 
guarda relación alguna la actividad que usted desarrolla para esta empresa.

Los días ..... dió por finalizada su jornada laboral con un antelación de ..... minutos, abandonando su puesto de trabajo anticipadamente, sin causa 
justificada y sin autorización de su encargado, sabiendo que el horario laboral que debe cumplir es el siguiente: de ..... a ..... horas y de ..... a ..... 
horas.

Los precitados hechos constituyen una falta laboral .....4 de conformidad con lo establecido en el art. ..... del Convenio Colectivo ..... a la que 
corresponde la sanción de .....

Además, el abandono injustificado del puesto de trabajo constituye transgresión de la buena fe contractual, por cuanto se desorganiza 
injustificadamente el funcionamiento empresarial

Por todo ello, la empresa ha acordado imponerle la sanción de ..... con efectos del día de hoy.

Sin otro particular, le saluda atentamente.

Recibí original

Firma Abogado Firma Procurador

Fdo.: ..... Fdo.: .....

1 Datos del trabajador

2 Lugar y fecha

3 Especificar con suficiente detalle los hechos en los que ha intervenido el trabajador. En este modelo se detallan dos ejemplos, dentro de la 
diversidad de supuestos que pueden conformar un abandono de puesto de trabajo.

4 Leve, grave o muy grave

Dña. Ana Isabel Pérez Campos
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INDISCIPLINA O DESOBEDIENCIA

 Las manifestaciones concretas de desobediencia e indisciplina
sancionables son comportamientos que alteran o quebrantan las
órdenes o reglas impuestas por el empresario, en el ejercicio
del poder de dirección, o aquellas otras que sin proceder
expresamente del empresario garantizan la normalidad,
seguridad y eficacia de la actividad laboral

Dña. Ana Isabel Pérez Campos
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Carta de despido por indisciplina o desobediencia 

SR. D. [nombre del trabajador]
[Domicilio]
[Localidad]

Lugar y fecha

Muy Sr. nuestro:
Procedemos a su inmediato despido, con efectos a la notificación de esta carta, imputándole los siguientes
incumplimientos contractuales graves y culpables:
[Se narrarán de forma clara y concisa los hechos que, realizados por el trabajador, integren la conducta
infractora] (1).
Los anteriores hechos suponen una infracción de las órdenes cursadas individualmente a cada uno de los
trabajadores de esta empresa y, al propio tiempo, constituyen el incumplimiento contractual grave y culpable
que define el artículo 54.2.b) del Estatuto de los Trabajadores.

Con esta mis fecha ponemos a su disposición la cantidad de [importe] euros, en concepto de liquidación,
saldo y finiquito, según propuesta que adjuntamos a esta comunicación, participándole que podrá interesar la
presencia de un miembro del Comité de Empresa en el momento de proceder a su firma.

Rogamos firme el duplicado ejemplar.

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA

RECIBÍ EL ORIGINAL

FECHA Y FIRMA DEL TRABAJADOR

Dña. Ana Isabel Pérez Campos
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INCUMPLIMIENTOS DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD

 El incumplimiento de estos deberes tendrá la consideración de
incumplimiento laboral pero no se matiza con qué nivel de
gravedad; por ello, las previsiones de la Ley deben complementarse
con los listados de infracciones laborales regulados en convenios.

Por ejemplo, la negociación colectiva considera falta leve «los descuidos
en la conservación del material que se tuviera a cargo o fuere
responsable, si se producen deterioros leves». Se considera grave «la
falta de comunicación a la empresa de los desperfectos o anormalidades
observados en los útiles, herramientas, vehículos y obras a su cargo,
cuando de ello se hubiere derivado un perjuicio grave a la empresa»; así
como «la falta de aseo y limpieza personal cuando pueda afectar al
proceso productivo o a la prestación del servicio siempre que,
previamente, hubiere mediado la oportuna advertencia de la empresa». Y,
en fin, se considera muy grave «la reiterada no utilización de los
elementos de protección en materia de seguridad e higiene, debidamente
advertida».

Dña. Ana Isabel Pérez Campos
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DISMINUCIÓN DE RENDIMIENTO

 Con una formulación muy genérica se viene considerando como
falta laboral la disminución del rendimiento debido, siendo la
voluntariedad o la continuidad y la repercusión en la calidad del
trabajo los factores determinantes de la gravedad.

 El principal problema que plantea la valoración de la disminución
del rendimiento como falta sancionable está en fijar los
parámetros de medición del rendimiento debido, a partir de los
cuales proceda apreciar una disminución efectiva del mismo. La
mayor parte de los convenios colectivos utilizan como referente el
rendimiento normal

Dña. Ana Isabel Pérez Campos
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FALTA DE DILIGENCIA

Los convenios tipifican como falta la negligencia o desidia en la 
prestación de trabajo, que generalmente irán unidos a una disminución del 
rendimiento.

 No obstante, los convenios colectivos también incluyen como faltas
manifestaciones concretas de falta de diligencia. Por ejemplo, el AICV
considera como falta leve «la desatención y falta de corrección en el
trato con el público, cuando no perjudiquen gravemente la imagen de la
empresa» y se considera grave «la ejecución deficiente de los trabajos
encomendados siempre que de ello no se derive perjuicio grave para las
personas o las cosas». En otros convenios colectivos se tipifica como
falta de diligencia, también, «el descuido, error o demora inexplicable
en la ejecución de cualquier trabajo», «los pequeños descuidos en la
conservación del material» o el «descuido importante en la
conservación de los géneros o artículos del establecimiento», «la
pérdida o extravío de la mercancía imputable al trabajador», «los
retrasos culposos en el cumplimiento de las órdenes dadas o servicios
encomendados cuando se cause perjuicio para la empresa», «la
imprudencia en acto de servicio», «en general, todos los actos leves de
ligereza y descuido».

Dña. Ana Isabel Pérez Campos
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EMBRIAGUEZ O TOXICOMANÍA
 Igualmente puede constituir una falta de diligencia, que lógicamente

repercute en el trabajo, la embriaguez o toxicomanía durante el
servicio. En este sentido un trabajador que acude en estado de
embriaguez al trabajo se considera que quebranta las reglas que
garantizan la normalidad y eficacia de la actividad laboral.

Por ejemplo, los convenios consideran falta leve la simple embriaguez no
habitual, sin hacer ninguna alusión a las posibles repercusiones que esa
embriaguez haya podido tener en la prestación efectiva de trabajo. En
otros ejemplos se considera grave la embriaguez o toxicomanía con
independencia de que repercuta o no en el trabajo siempre que se
manifieste en el mismo o «la embriaguez fuera de las horas de trabajo
vistiendo el uniforme de la empresa», establecimiento financiero de
crédito), o «la embriaguez o uso de drogas durante el servicio o fuera del
mismo, siempre que este segundo caso fuera habitual». Y muy grave «la
embriaguez habitual o toxicomanía durante el trabajo» o «la embriaguez o
toxicomanía en el desempeño de su trabajo».

 Parece que no hay una coincidencia en los convenios a la hora de
determinar la gravedad de la falta, aunque la regla que con más
frecuencia se reitera es que para que una conducta de estas
características sea grave es preciso que repercuta en el rendimiento
del trabajo y sea continuada .

Dña. Ana Isabel Pérez Campos
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INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE CONVIVENCIA I

 La manifestación más clara son las ofensas verbales o físicas al
empresario o a las personas que trabajan en la empresa.

Por ejemplo, la negociación colectiva considera falta laboral
«las ofensas de palabra proferidas o de obra cometidas contra
las personas, dentro del centro de trabajo, cuando revistan
acusada gravedad», que son calificadas como graves o muy
graves.

 En todo caso, para que estas conductas sean consideradas muy
graves se requiere un ataque inculpado a otra persona, bien
ofendiéndola o vejándola en su honor o dignidad (ofensas
verbales), bien haciendo al ofendido objeto de una agresión
material o física que mortifique o lesione su integridad personal.

 En este apartado cabe incluir el acoso moral

Dña. Ana Isabel Pérez Campos
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INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE CONVIVENCIA II

Ej: agresión física o además de realizarla, intento
frustrado de agresión, insultos, amenazas y coacciones,
ademanes despectivos, agresiones de contenido sexual,
expresiones desafiantes o vejatorias, acoso psicológico.

 Grave y culpable
 La jurisprudencia incluye ofensas al público o clientela.

 El trabajador es responsable por ofensas cometidas por familiares o
acompañantes, si adopta una actitud pasiva o de tácita aquiescencia.

 Exime o atenúa la responsabilidad la previa provocación de entidad.

Dña. Ana Isabel Pérez Campos
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TRASGRESIÓN DE LA BUENA FE CONTRACTUAL Y ABUSO DE LA 
CONFIANZA

 También se consideran faltas laborales una variedad de conductas
que suponen un modo incorrecto de cumplir las obligaciones
laborales y, por ello, se consideran transgresiones de la buena fe
contractual. En estas conductas la esencia del incumplimiento no
está en el daño causado, sino en el quebranto de la buena fe
depositada y de la lealtad debida.

 La trasgresión de la buena fe contractual se puede llevar a cabo con
abuso de confianza, lo que sucederá cuando el trabajador se
aprovecha de la especial naturaleza de las actividades llevadas a
cabo, de la buena posición en la empresa, del cargo que se ostenta,
por ejemplo, delegado de personal que utiliza el crédito horario
para el disfrute de vacaciones.

Dña. Ana Isabel Pérez Campos
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 Grave y culpable

Tanto actuaciones delictivas que causan perjuicio económico a la
empresa, independientemente de su cuantía (hurto, estafa, etc.) como
cualesquiera otras contrarias al deber de buena fe:

Ejemplos: trabajar por cuenta propia o ajena durante baja por
enfermedad; descuido grave en cumplimiento de deberes laborales
(vigilante nocturno que se duerme); uso abusivo del teléfono de la
empresa para llamadas particulares; presentar facturas falsas por gastos
efectuados como consecuencia del trabajo; director de sucursal
bancaria que concede créditos excediendo límite autorizado; crupier
que manipula cartas en connivencia con jugador; trabajador dado de
baja por lesión en rodilla que es sorprendido jugando al tenis;
representante de trabajadores que utiliza crédito horario en provecho
propio; usar vehículo de la empresa con fines propios; obtener
fraudulentamente baja médica simulando enfermedad.

EJEMPLOS. TRANSGRESIÓN DE LA BUENA FE CONTRACTUAL 
Y ABUSO DE LA CONFIANZA

Dña. Ana Isabel Pérez Campos
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ACOSO SEXUAL

 El problema fundamental en esta materia
estriba en delimitar lo que deba considerarse
como acoso sexual. Se trata de un fenómeno
social carente de una definición
mayoritariamente asumida, lo que ha llevado a
que los tribunales elaboren definiciones al
respecto, teniendo en cuenta en buena medida
las orientaciones principales del Derecho
comunitario y comparado.

Dña. Ana Isabel Pérez Campos
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ABUSO DE AUTORIDAD

 El abuso de autoridad por parte de los jefes o de los mandos es
una conducta tipificada, con frecuencia, como falta muy grave en
algunos convenios. Incluso en buena parte de ellos merece una
regulación propia en la que se contempla el cauce para sancionar
este tipo de infracción.

 Parece necesario para sancionar este tipo de conductas la denuncia
previa del trabajador que haya sufrido ese abuso de autoridad,
poniéndolo en conocimiento de los representantes de los
trabajadores

Dña. Ana Isabel Pérez Campos
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CRITERIOS DETERMINANTES DE LA 
GRAVEDAD DE LAS FALTAS

 La intención con que se comete el incumplimiento determina el nivel
de responsabilidad que asume el trabajador. En efecto, el trabajador
infractor puede actuar de forma intencional o dolosa, con ánimo
deliberado y conocimiento consciente de estar incumpliendo un
determinado deber laboral, o por negligencia o descuido imputable al
mismo.

 La importancia viene determinada por la gravedad del daño
causado, que no tiene que corresponder necesariamente con el
perjuicio material. Desde esta perspectiva, es frecuente que se fije
la gravedad de las faltas atendiendo a la importancia del daño.

 La trascendencia, entendida como la repercusión del incumplimiento
laboral en el funcionamiento de la empresa o en el rendimiento del
resto del personal y, en general, como «la publicidad o repercusión
que el mismo, a través de la empresa, naturalmente, produce en la
sociedad.

 La reincidencia en la comisión de las faltas.

Dña. Ana Isabel Pérez Campos
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Graduación de las sanciones disciplinarias

 La sanción disciplinaria es la medida correctiva que el
empresario utiliza para reprimir el incumplimiento del
trabajador.

 Son los convenios colectivos los que han ido fijando las
sanciones concretas. Esta graduación es imprescindible, pues no
se podrá imponer cualquier medida sancionadora, sólo aquellas
que estén previstas como adecuadas a la gravedad de la falta.

Dña. Ana Isabel Pérez Campos

32



www.asesorexcelente.comwww.asesorexcelente.com

Índice

1. Naturaleza jurídica y régimen
jurídico de la potestad
disciplinaria del empresario

2. Titularidad y ejercicio

3. Cuadro de faltas

4. Criterios determinantes de la
gravedad de las faltas

5. Determinación y graduación de
las sanciones disciplinarias

6. Catálogo de sanciones

7. Límites a la determinación de las
sanciones

8. Ámbito de ejercicio de la
facultad sancionadora

9. Procedimiento

PODER DISCIPLINARIO Y SANCIONADOR

Dña. Ana Isabel Pérez Campos

33



www.asesorexcelente.comwww.asesorexcelente.com

Catálogo de sanciones
 Amonestación verbal o escrita. Utilizada con mucha frecuencia en los

convenios colectivos para sancionar faltas leves y graves.

 Suspensión de empleo y sueldo. Es la única sanción, junto al despido
disciplinario, prevista expresamente en el ET [art. 45.1.h) ET], aunque
por aplicación del principio de tipicidad no parece aplicable si no hay
una previsión específica en el convenio colectivo que la incluya como
sanción. Se puede utilizar como medida cautelar.

 Traslado forzoso sin derecho a indemnización

 Descuento proporcional de salarios. El descuento proporcional para
que sea una sanción legal ha de tener una función reequilibradora de
las prestaciones a las que se obligan las partes

 Limitaciones o prohibiciones de ascenso temporales. En concreto se
incluye como sanción la suspensión del derecho a concurrir a
pruebas selectivas por un período de tiempo variable, según los
supuestos, que oscila entre el año y los dos años. La inhabilitación
para el ascenso se suele prever como sanción por faltas muy graves o
graves por un plazo determinado.

 El despido disciplinario

Dña. Ana Isabel Pérez Campos
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Margen de discrecionalidad empresarial en la imposición
de la sanción. La necesaria proporcionalidad

El art. 58 ET establece y la jurisprudencia ha interpretado que ,
es necesaria una perfecta proporcionalidad y adecuación
entre la sanción que se impone y la gravedad de la falta
cometida ( STS 21-1-1986).

El empresario que quiera sancionar un determinado
comportamiento deberá analizar los hechos en su realidad,
momento y efectos, con consideración del trabajo al que
afectan y de la personalidad del trabajador al que se imputan,
con el fin de obtener así esa adecuación entre el hecho, la
persona y la sanción.

Dña. Ana Isabel Pérez Campos
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Sanciones prohibidas
 Dentro de las escuetas previsiones del art. 58 ET está la prohibición de

imponer como sanciones la multa de haber, la minoración del derecho
de vacaciones o de cualquier otro derecho de descanso del
trabajador.

 Por lo que se refiere a la multa de haber, ha de tenerse en cuenta que
no siempre que el empresario detrae una cantidad de dinero por
razones disciplinarias o que impone una sanción que supone una
minoración salarial estamos necesariamente ante una sanción prohibida
(STS 13-11-1987 ; STS 15-10-1990). Tampoco debe considerarse multa
de haber la privación de premio o recompensa por los servicios, en
tanto no tiene carácter salarial (STS 6-7-1994). Sólo hay multa de
haber cuando el empresario exige conjuntamente trabajo efectivo y
la satisfacción de una cantidad de dinero por un incumplimiento.

Dña. Ana Isabel Pérez Campos
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PRINCIPIO NON BIS INIDEM

 La aplicación de este principio impide la duplicidad de sanciones en
los casos en los que se aprecie la identidad de sujetos, hechos y
fundamentos, como exigencia derivada del valor fundamental de
seguridad jurídica.

 La aplicación de este principio no impide, en cambio, la
apreciación de reincidencia siempre que haya una nueva conducta
infractora que sucede a otra ya sancionada. En estos casos no hay
pluralidad punitiva sino agravamiento de la calificación de la
infracción. La aplicación del principio tampoco impide que le sea
exigida responsabilidad al trabajador por los mismos hechos en
órdenes distintos, cuando hay más de un bien jurídico lesionado.

Dña. Ana Isabel Pérez Campos
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Ámbito de ejercicio de la facultad sancionadora

 Responsabilidad por actos de los allegados
del trabajador

 Responsabilidad por conductas
extralaborales

Dña. Ana Isabel Pérez Campos
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Reglas de prescripción de faltas

 Según el art. 60 ET, «las faltas leves de los trabajadores prescribirán a
los diez días; las graves a los veinte días, y las muy graves, a los
sesenta días a partir de la fecha en que la empresa tuvo conocimiento
de su comisión y, en todo caso, a los seis meses de haberse cometido».

 El fundamento de la prescripción de las faltas está en que el
trabajador no debe soportar indefinidamente las consecuencias de
una determinada conducta infractora. La prescripción sanciona, la
inactividad disciplinaria, la pasividad de quien está legitimado para
sancionar y no lo hace.

Dña. Ana Isabel Pérez Campos
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Requisitos de forma y procedimiento

Comunicación de las sanciones por faltas
leves, graves y muy graves

Recepción de la comunicación
Audiencia previa a los representantes

sindicales
 Información a los representantes de los

trabajadores

 Expediente disciplinario previo

Dña. Ana Isabel Pérez Campos

43



www.asesorexcelente.comwww.asesorexcelente.com

Comunicación de las sanciones
 La imposición de sanciones por faltas leves no parece

condicionada por ninguna exigencia formal. Buena parte de los
convenios prevén la obligación de comunicar al trabajador
mediante escrito motivado cualquier sanción que se le imponga
con independencia de su grado.

 El art. 58.2 ET establece que las sanciones por faltas graves y
muy graves requerirán comunicación escrita al trabajador,
haciendo constar la fecha y los hechos que la motivan.

Dña. Ana Isabel Pérez Campos
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Recepción de la comunicación

 La carta debe ser recibida por el trabajador para que cumpla
su finalidad de informarle sobre los hechos que se le imputan.

 Lo habitual es que el trabajador firme la copia con un «recibí»,
o un «enterado», aunque también puede añadir un «no
conforme» –que en ningún caso deberá considerarse un
supuesto de desobediencia–.

Dña. Ana Isabel Pérez Campos
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Audiencia previa a los representantes 
sindicales

 El art. 10.3 LOLS establece entre las competencias de los
delegados sindicales ser oídos por la empresa previamente en
los despidos y sanciones de los trabajadores afiliados ( art. 10.3
LOLS).

 Esta audiencia previa es ampliada expresamente por el art. 55
ET a la sección sindical, para el supuesto en que la sanción a
imponer sea el despido disciplinario.

Dña. Ana Isabel Pérez Campos

46



www.asesorexcelente.comwww.asesorexcelente.com

AUDIENCIA AL DELEGADO SINDICAL DE LA COMISIÓN DE UNA FALTA Y LA SANCIÓN 
DISCIPLINARIA ACORDADA (DIFERENTE AL DESPIDO)

.. S.L.
C.I.F. núm. .....

c/ ..... núm. .....
...CP .....

l

D./Dª .....

Delegado sindical del sindicato .....

Muy Sr. mío:

Mediante la presente carta le comunico a Vd, en su condición de Delegado Sindical de .....que el trabajador de esta empresa D./Dª ..... ha 
incurrido en los siguientes incumplimientos de obligaciones:

..... conducta que, de conformidad con lo dispuesto en el art. ..... del Convenio Colectivo de ....., de aplicación en la empresa, constituye 
una falta grave ....., siendo una de las posibles sanciones previstas para la corrección disciplinaria de la citada falta la suspensión de 
empleo y sueldo de .....días que es intención de esta mercantil imponerle.

Y, teniendo constancia de que el citado trabajador está afiliado al sindicato que Vd. representa, de conformidad con lo dispuesto en los 
arts. 10.3.3º de la LOLS y 115.2 de la LJS, se le concede audiencia previa a la comunicación al trabajador de la sanción, al objeto de que en 
el plazo máximo de un día realice, si lo considera pertinente, las manifestaciones que crea oportunas.

Sin otro particular, le saluda atentamente.

En ....., a ..... de ..... de .....

Fdo.: .....

Recibí el original

El ..... de ..... de .....

Fdo. .....

Representante sindical

Dña. Ana Isabel Pérez Campos
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Información a los representantes de los 
trabajadores

 El art. 64.4 c) ET exige, a su vez, que se remita información a
los representantes de los trabajadores –delegados de personal y
Comités de empresas–de todas las sanciones impuestas por
faltas muy graves a cualquier trabajador de la empresa ). Este
deber de información se extiende a los delegados sindicales (
art. 10.3.1 LOLS).

Dña. Ana Isabel Pérez Campos
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COMUNICACIÓN A LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LOS TRABAJADORES DE LA COMISIÓN 
DE UNA FALTA MUY GRAVE Y LA SANCIÓN DISCIPLINARIA ACORDADA

.....1, S.L.

C.I.F. núm. .....
c/ ..... núm. .....2

.....3 CP .....
D./Dª .....4

Delegado de Personal
Muy Sr. mío:
Mediante la presente carta le comunico a Vd, en su condición de Delegado de Personal .....5 de la empresa, que se ha adoptado la decisión de sancionar al trabajador 
D./Dª .....6 con una suspensión de empleo y sueldo de .....7 días, por haber cometido una falta muy grave .....8 consistente en:
.....9, conducta que, de conformidad con lo dispuesto en el art. ..... del Convenio Colectivo de .....10, de aplicación en la empresa, constituye una falta muy grave .....11, 
siendo una de las posibles la sanción acordada.
Lo que se le notifica en cumplimiento de lo establecido en el artículo 64.1.7º ET.
Sin otro particular, le saluda atentamente.

En ....., a ..... de ..... de .....
Fdo.: .....

Representante legal de la empresa
Recibí el original

El ..... de ..... de .....12

Fdo.: .....

Representante legal de los trabajadores

1 Nombre de la empresa
2 Dirección de la empresa.
3 Ciudad y código postal.
4 Datos del representante legal de los trabajadores (Delegado de personal o Presidente o Secretario del Comité de empresa).
5 O, Presidente (o Secretario) del Comité de Empresa
6 Nombre y apellidos del trabajador.
7 La sanción que se haya acordado
8 Graduación de la falta: leve, grave o muy grave (no hace falta realizar esta comunicación si la falta es leve o grave, salvo que lo disponga el Convenio Colectivo de aplicación o se trate de un representante de los trabajadores).
9 “Faltar injustificadamente al trabajo los días 1, 2 y 3 de septiembre del 2008”. Indicar el incumplimiento detalladamente, citando las fechas y demás hechos que permitan tener un perfecto cocimiento de cuándo y cómo se 
cometió la falta o, adjuntar copia de la carta dirigida al trabajador
10 Convenio de aplicación.
11 Graduación de la falta: leve, grave o muy grave
12 Fecha de recepción de la comunicación.

Dña. Ana Isabel Pérez Campos
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Expediente disciplinario. Contenido

 El art. 68.1.a) ET establece entre las garantías de los representantes
de los trabajadores en la empresa la apertura de un expediente
contradictorio en el supuesto de sanciones por faltas graves o muy
graves en el que serán oídos, además del interesado, el comité de
empresa o restantes delegados de personal.

 Requisitos esenciales de todo expediente contradictorio la audiencia
al interesado, con el previo conocimiento por éste de los cargos que
se le imputan, la posibilidad de desvirtuarlos, evacuando las pruebas
aducidas en su descargo, y la audiencia al comité o restantes
delegados de personal ( art. 68.1.a) ET).

 El expediente se debe iniciar de oficio por la persona que asuma la
iniciativa sancionadora, y no es necesario que sea nombrado un
Instructor ni un Secretario.

 Por convenio colectivo se puede desarrollar el contenido del
expediente contradictorio.

Dña. Ana Isabel Pérez Campos
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Comunicación al trabajador de apertura de expediente 
contradictorio con imputación de cargos y concesión de 
trámite de audiencia 
SR. D. [nombre del trabajador]

[Domicilio][localidad]

Lugar y fecha

Muy Sr. nuestro:

La Dirección de esta Empresa ha tenido conocimiento de la comisión de los siguientes
HECHOS:
[Se describirán de forma clara, concisa y pormenorizada los hechos que puedan ser constitutivos de un incumplimiento contractual
grave y culpable].
Tales hechos son constitutivos de un incumplimiento contractual grave y culpable de [descripción], según tipificación que de los
mismos se contiene en el artículo [n.o] del Convenio colectivo de [descripción],en relación con el artículo 54.2 [letra] del Estatuto de
los Trabajadores.

Apareciendo usted como autor responsable de su comisión, dada su condición de [miembro del Comité de Empresa / Delegado de
Personal / Delegado sindical], en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 55.1 del Estatuto de los Trabajadores, en relación con el
artículo [68.a) del Estatuto de los Trabajadores / 10.3 LOLS], se le comunica que con este escrito se procede a la apertura de
expediente contradictorio, en relación a los hechos y circunstancias que constan en el mismo, con el valor de imputación y pliego de
cargos dirigido contra Vd.
Se le hace saber que dispone de un plazo de [número] días para hacer las alegaciones y proponer los medios de prueba que considere
asisten a su derecho.
Igualmente le significamos que con fecha de hoy remitimos esta comunicación a [Comité de Empresa / restantes delegados de
personal / delegados sindicales], a fin de que por los mismos se pueda ejercitar el derecho a ser oídos en el referido expediente.
Las actuaciones que se sigan formarán parte del referido expediente, cuya tramitación se encomienda, en concepto de Instructor, a
D. [nombre].
Rogamos acuse recibo.
Atentamente.

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA

Dña. Ana Isabel Pérez Campos
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Comunicación al órgano de representación legal o sindical de los 
trabajadores comunicando la apertura de expediente contradictorio y 
concesión de trámite de audiencia 

SR. D. [nombre]

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE EMPRESA DE [nombre empresa]

[Domicilio][localidad]

Lugar y fecha

Muy Sr. nuestro:

Le participamos que la dirección de esta Empresa ha decidido incoar expediente contradictorio contra D. [indíquese],
quien en la actualidad ostenta la condición de [miembro del Comité de Empresa / Delegado de Personal / Delegado
sindical], a quien se le imputa la comisión de los siguientes hechos, constitutivos del incumplimiento contractual grave y
culpable de [causa], susceptible de sanción de despido:

[Se describirán de forma clara, concisa y pormenorizada los hechos que puedan ser constitutivos de un incumplimiento
contractual grave y culpable].

Dada la condición de representante [legal / sindical de los trabajadores], en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
55.1, en relación con el artículo 68, ambos del Estatuto de los Trabajadores (1), se les da traslado, en unión de la
comunicación remitida al mismo, a fin de que por ese órgano de representación se pueda evacuar el trámite de
audiencia y, en su caso, de proposición de prueba, a cuyo objeto se les concede el plazo de [número] días.

Todas las actuaciones formarán parte del referido expediente contradictorio, cuya instrucción se ha encomendado a D.
[nombre], quien, una vez concluida su tramitación, las elevará con propuesta razonada de resolución.

Rogamos acusen recibo.

Atentamente.

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA

Dña. Ana Isabel Pérez Campos
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Escrito evacuando trámite de audiencia 

SR. D. [nombre]

Instructor del expediente contradictorio contra [nombre]

Muy Sr. mío:
Con fecha de [día], en mi condición de [identificación] (3), me ha sido trasladado escrito de
incoacción de expediente contradictorio e imputación de incumplimientos laborales, concediéndome
el plazo de [número] días para evacuar el trámite de audiencia.
Haciendo uso de dicho derecho, conforme a los dispuesto en el artículo 55.1 del Estatuto de los
Trabajadores y concordantes de general y pertinente aplicación, elevo las siguientes

ALEGACIONES:
Única.—[Se expresarán los motivos de conformidad o disconformidad en relación con los hechos
imputados, calificación de los mismos, gravedad, imputabilidad y procedencia o improcedencia de la
sanción propuesta.]
Con el fin de demostrar cuanto queda expuesto, propongo las siguientes

PRUEBAS
[Se detallarán todas aquellas cuya práctica se interese en orden a la revocación o modificación de las
imputaciones contenidas en el acuerdo, ya sean testificales, documentales, periciales, etc.].
Lo que traslado para su unión y constancia en el expresado expediente, rogando me sea entregada
copia sellada de este escrito.

FIRMA

Dña. Ana Isabel Pérez Campos
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COMUNICACIÓN AL TRABAJADOR DE LA CONCLUSIÓN DEL EXPEDIENTE 
CONTRADICTORIO Y DE LA SANCIÓN DISCIPLINARIA ACORDADA 

.....1, S.L.
C.I.F. núm. .....

c/ ..... núm. .....2

.....3 CP
D./Dª .....4

Muy Sr. mío:
Mediante escrito de fecha .....5 se le notificó la apertura de expediente contradictorio, en el que se le indicaba con suficiente detalle los
incumplimientos contractuales imputados.
De dicho escrito se dio traslado a los restantes representantes legales de los trabajadores, concediéndoles trámite de audiencia, según consta en
el expediente.
Que por el Sr. instructor del expediente se practicaron las pruebas que Vd. propuso y las que estimó oportuno, con el resultado que consta en el
expediente, formulando propuesta de sanción con fecha .....6, en la que considera acreditado que:
.....7

Conducta que entraña un incumplimiento de sus obligaciones y, de conformidad con lo dispuesto en el art. ..... del Convenio Colectivo de .....8,
de aplicación en la empresa, es constitutiva de una falta grave.....9, por lo que esta mercantil ha decidido sancionarle con una suspensión de
empleo y sueldo de .....10 días que es una de las medidas disciplinarias previstas en el citado convenio para corregir la falta cometida.
Sin otro particular, le saluda atentamente.

En ....., a ..... de ..... de .....
Fdo.: .....

Representante legal de la empresa

Recibí el original.
Fdo.
El trabajador

Recibí el original

Fdo.
Presid. Del Comité de Empresa

Dña. Ana Isabel Pérez Campos
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