
Tras un 
desencuentro  
con su jefe, un 
directivo pactó  
su salida de la 
compañía, así 
como el 
contenido del 
comunicado que 
se enviaría a la 
plantilla. Días 
después, decidió 
retractarse, lo  
que derivó en  
un despido que 
ahora un tribunal 
ha calificado 
como 
improcedente.

adelante con el despido, aun-
que por un motivo diferente. 
Se aferró a la cláusula 18 del 
contrato, según la cual un em-
pleado no podía mandar nin-
guna comunicación general a 
los medios ni a sus compañe-
ros sin autorización previa. 
Para él, ese envío suponía li-
quidar de un plumazo la con-
fidencialidad mutua exigida 
por convenio. En primera ins-
tancia, el juez apoyó al propie-
tario.    

Sin embargo, el Tribunal 
Superior de Justicia de Ma-
drid ha dado ahora la razón al 
trabajador y ha declarado im-
procedente su salida, por lo 
que debe ser indemnizado o 
recuperar su puesto. 

El fallo considera que califi-
car ese despido como proce-
dente es una condena excesi-
va tras analizar los hechos. “El 

Es legal pactar un despido y luego 
arrepentirse sin perder el trabajo 

Condenan a una empresa a readmitir a un empleado que fue cesado tras 
haber negociado su salida, aunque él se retractó públicamente del acuerdo.

SENTENCIA

C. Morales Puisegur. Madrid 

Casi 10.000 euros le costará a 
una empresa el despido im-
procedente de un empleado 
que pactó su salida con el due-
ño, pero días después se arre-
pintió. Una decisión que ter-
minó costándole el puesto de 
trabajo. 

El conflicto saltó tras acor-
darse el adiós del empleado, 
que ejercía labores de direc-
tor general. Previamente, se 
habían producido varios de-
sencuentros por el cobro de 
unas comisiones, así que los 
dos pactaron que el 31 de ma-
yo de 2019 sería su último día 
en la empresa. 

Tras esto, ambos decidie-
ron redactar un correo elec-
trónico para decírselo a la 
plantilla. Es más, fue el propio 
afectado quien remitió el co-
municado al departamento 
de RRHH para que se lo en-
viara al resto de la plantilla. En 
él, se explicaba que el director 
general se marchaba para em-
prender su propia agencia de 
publicidad.  

Pero once días más tarde, el 
aún director sorprendió a sus 
compañeros del departamen-
to de recursos humanos con 
otro correo. El mensaje reve-
laba que abrir una agencia no 
figuraba entre sus planes. En 
realidad, aseguraba que el jefe 
no quería contar más con él y 
explicaba los problemas por 
el cobro de comisiones.  

Roto el acuerdo, su jefe de-
cidió, sin embargo, seguir 

trabajador puede haber co-
metido algún incumplimien-
to, pero esa intensidad se debe 
valorar en función de las con-
diciones subjetivas y objetivas 
de los casos”, explica el labo-
ralista Juan Ignacio Olmos, 
de Ceca Magán. 

Si bien en el envío del se-
gundo correo en el que el em-
pleado desdecía a su jefe “fue 
solo para explicar que él, en 
realidad, no se quería ir de la 
compañía”, precisa Olmos. 
Además, cualquier trabajador 
puede arrepentirse de un 
acuerdo de salida antes de la 
fecha de extinción laboral, tal 
y como ocurrió aquí. “Por úl-
timo, ese mensaje solo se diri-
gió a recursos humanos, no a 
toda la compañía”, lo que, se-
gún el experto de Ceca, “no 
vulnera la confidencialidad 
firmada por convenio”.

El trabajador hizo 
valer su derecho a 
arrepentirse de un 
acuerdo de salida 
antes del plazo
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El “principio de gradualidad” es uno de los ejes 
fundamentales del derecho laboral, recuerda Juan 
Ignacio Olmos, experto de Ceca Magán. Esta tesis 
defiende que se debe “adecuar el hecho, la persona y 
la sanción” y analizar de manera individual las 
circunstancias. Eso incluye elementos objetivos y 
subjetivos como la intención, las circunstancias y las 
sanciones previas. Tal y como recuerda la sentencia, 
el despido es la “sanción más grave”, por lo que se 
debe hacer “una interpretación restrictiva” de los 
hechos para impartir justicia de la manera más 
ajustada a la ley. 

Las penas, graduales 

El dueño utilizó  
una cláusula de 
confidencialidad 
para continuar  
con el despido


