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NO HAY DESPIDO, PERO TE SANCIONO 

La nueva Ley Laboral abre la posibilidad de que el Juez aún declarando
un despido como improcedente, por considerar que la sanción de despido
impuesta por el empresario es excesiva, permita imponer otro tipo de
sanción menos grave.  
  
Ahora, una vez declarado el despido improcedente y siempre y cuando el
empresario opte por la readmisión, de sancionar al trabajador con una
sanción menos grave, de forma que deberá reincorporar al trabajador a
su mismo puesto de trabajo y abonarle los salarios de tramitación, pero
tendrá un plazo de 10 días desde la firmeza de la sentencia para
imponerle la nueva sanción. 
  
Para aplicar esta medida deben cumplirse los siguientes requisitos: 
- El juez debe declarar el despido improcedente por considerar que los 
hechos no revestían la gravedad suficiente para ser causa de despido. 
- El juez debe autorizar imponer una sanción acorde a los hechos
cometidos. 
- Desde el momento en que se produjeron los hechos y la fecha de
despido, no debe haber transcurrido el plazo establecido en el convenio
colectivo para imponer la nueva sanción (leves, graves y muy graves). 
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