
Mientras no gane firmeza la primera reclamación el trabajador dispone de acción para 

impugnar su segundo despido (TS, 4ª, S 2 Dic. 2014. Rec. 505/2012) 

LA LEY 1213/2015 

TS Sala Cuarta, de lo Social, S 2 Dic. 2014 Ponente: Agustí Julia, Jordi (LA LEY 211800/2014) 

Pese a que cuando se está ante un despido cuya sentencia aun no ha adquirido firmeza, el trabajador puede 

ejercitar una nueva acción por despido, preventivamente o "ad cautelam" contra la segunda decisión extintiva, 

ocurre en el caso controvertido que durante la tramitación del recurso de casación para unificación de doctrina 

interpuesto por la empresa, se ha dictado resolución por la que se inadmite el recurso de casación unificadora, 

interpuesto por el trabajador contra la sentencia que declaró la procedencia de la primera decisión extintiva de la 

relación laboral. 

Como no podría ser de otro modo, la adquisición a posteriori de firmeza tiene por efecto, que el segundo despido, 

pierda su eficacia, puramente cautelar. 

Sobre la eficacia de una segunda carta de despido en la que se imputan nuevos incumplimientos de las 

obligaciones laborales, y sobre un trabajador que ya fue despedido previamente por causa disciplinaria distinta, se 

ha venido pronunciado ya el Supremo. El denominado "despido "cautelar" o "despido dentro del despido" produce 

efectos directos e inmediatos sobre la relación de trabajo, sin perjuicio del posterior enjuiciamiento de su 

regularidad en caso de impugnación; ahora bien, es también posible un segundo despido durante la tramitación de 

la impugnación de otro anterior a partir de la consideración de la falta de firmeza de éste, y sin alteración del 

efecto extintivo del acto empresarial de despido, al margen de su impugnación. 

Siendo este el caso, "despido dentro del despido", el segundo despido no constituye por sí mismo un 

reconocimiento o aceptación de la vigencia de la relación que extinguió el primer despido, sino que se configura 

como una medida preventiva "ad cautelam" para el supuesto de que la primera decisión extintiva no llegara a 

ganar firmeza, de modo que si con posterioridad la primera decisión extintiva gana firmeza, el segundo  pierde 

incluso esa eficacia puramente cautelar y no puede declararse de nuevo extinguido lo que ya lo está de manera 

firme, pero de no ser así, el segundo despido puede desplegar una eficacia propia, sin perjuicio de lo que resulte 

de su impugnación. 
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