
SENTENCIA DEL TS DE 3-12-2013 SOBRE EXTINCIÓN DEL CONTRATO POR VOLUNTAD TRABAJADOR 

Incumplimiento empresarial grave: impago de salarios. 

Recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por D. Nemesio frente a la sentencia del TSJ 
de Andalucía, de 31-10-2012, recurso de suplicación formulado frente a la sentencia de 23-2-2012 dictada por 
el Juzgado de lo Social nº 8 de Málaga seguidos a instancia de D. Nemesio contra Transhotel Palmeras, S.A., 
sobre extincion de contrato. 

No es transcendente que en el periodo que media entre la demanda y el juicio se hayan abonado al trabajador 
las retribuciones ordinarias pendientes; el retraso existía y se mantenía al ejercitarse la acción 

En el periodo Sep/09 a Julio/11, la empresa ha abonado el salario del demandante, como del resto de la 
plantilla, con un retraso promedio de 45 días; a la fecha de presentación de la demanda, 29-9, la demandada 
adeudaba a la plantilla la mitad de la paga extra y la paga de agosto, abonadas 4 días después, con la posterior 
regularización en la satisfacción de salarios; y en el ejercicio de 2010, la empresa había tenido unas pérdidas 
de 2.292.001 €.  

La Sala de Suplicación consideró que los retrasos 

«no revisten la gravedad e importancia exigida, y además... la alegada y constatada falta y retrasos de pago de 
salarios aparecen suficientemente justificadas por la circunstancia de la muy grave crisis económica por la que 
atravesaba la empresa, la cual en ningún momento se desligó ni se desentendió de los trabajadores entre ellos 
el actor sino que por el contrario ha pagado las cantidades que adeudaba a pesar de esa difícil situación 
económica». 

Aunque algunos de tales planteamientos no sean ciertamente desdeñables, de todas formas rechazamos su 
operatividad en el caso de que tratamos, por las siguientes razones: 

a) Sobre la operatividad objetiva de la causa extintiva y la suficiente gravedad del incumplimiento empresarial 
que se ha declarado probado, nos remitimos a las consideraciones expuestas y muy particularmente 
destacamos la notable mayor entidad del supuesto enjuiciado que el contemplado en gran mayoría de los 
supuestos casuísticos a que hicimos referencia. 

b) Respecto de la posterior «puesta al día» de la empresa, hemos de recordar nuestra afirmación de que no es 
trascendente que en el período que media entre la demanda y la celebración del acto de juicio se hayan 
abonado al demandante las retribuciones ordinarias pendientes 

«... pues el retraso existió y se mantenía al ejercitarse la acción resolutoria, demostrando ese pago posterior, 
clara respuesta a tal ejercicio, que estaba al alcance de la demandada, pese a sus indudables dificultades 
económicas, si no cumplir regularmente sus obligaciones, atenuar al menos la gravedad del incumplimiento» 
(STS 25-02-2013). 

c) Sobre la posible incidencia de la crisis empresarial, la Sala ha entendido que si tal situación económica 
concurre impidiendo a la empresa con su obligación de pago puntual de salarios, el ET -arts. 41 , 47 , 51 y 52 - 
le posibilita acudir a diversos medios correctores [modificación de las condiciones de trabajo; suspensión o 
extinción contractual] (LA MALDITA REFORMA LABORAL), pero no puede aquélla 

«obtener por su propia autoridad y contra la voluntad de los trabajadores afectados una quita o aplazamiento 
en el pago de sus obligaciones salariales, por lo que de no acudir a tales figuras y persistir en su continuado 
incumplimiento existe justa causa para la extinción contractual ex arto 50.1.b) ET a instancia de los 
trabajadores afectados. (SI NO TE DESPIDE LA EMPRESA, TE DESPIDES TÚ) 

En suma, que una situación económica adversa, ponderable a efectos de posibilitar la modificación, suspensión 
o extinción de los contratos de trabajo, no es aducible, sin embargo, para excluir la aplicación de la causa 
resolutoria ex art. 50.1.b) ET, ya que dicha situación no afecta al esencial deber de abonar puntualmente los 
salarios» (SSTS 25-01-1999, 26-06-2008 y -sentencia precisamente de contraste- de 22-12-2008. 

Mención aparte merece la alegada ausencia de buena fe y el pretendido abuso del derecho, cuestión sobre la 
que procede destacar que la primera no impone -para que proceda la extinción- que sea necesaria la previa 
reclamación del trabajador en orden al cumplimiento salarial, ni que la falta de reclamación durante algún 
tiempo implique aquiescencia al incumplimiento empresarial que obste el ejercicio de la acción.  

Y disentimos de la posición contraria, porque: 

a) con ella se trata de introducir en el ejercicio de la acción un requisito inexistente en la Ley 

b) no hay que olvidar que el art. 50 ET no deja de ser trasunto laboral del art. 1.124 CC , que permite al 
perjudicado por el incumplimiento ajeno «escoger entre exigir el cumplimiento o la resolución de la obligación, 
con el resarcimiento de daños y abono de intereses en ambos casos», sin condicionar en forma alguna la 
solicitud de resolución por incumplimiento a la previa exigencia de que la obligación sea cumplida (PRIMERO 
RECLAMAS Y SI NO TE PAGAN, TE DESPIDES TÚ MISMO) 

c) la tesis opuesta comporta rechazable inseguridad jurídica para el trabajador, que se vería en la impuesta -y 
desconcertante- situación de esperar a que el retraso en el pago revista la suficiente gravedad por su 



reiteración como para justificar la resolución del contrato [incumplimiento reiterado], pero sin llegar a un punto 
tal en el que la falta de reclamación frente a la desatención obligacional por el empresario pueda valorarse 
como aquiescencia [incumplimiento consentido] 

2.- De mayor enjundia es el alegato de que el retraso había sido objeto de acuerdo colectivo que no ha 
respetado el trabajador con su reclamación extintiva; pacto colectivo cuya trascendencia podría ciertamente ser 
sostenible, bien en los términos apuntados por nuestra aislada sentencia de 05-032012, bien en el sentido de 
respaldar una posible apreciación de abuso del derecho, que obviamente quedaría aún más reforzada con 
otras circunstancias objetivas, como el haberse ya obtenido la regularización salarial de la plantilla.  

Pero lo cierto es que el dato no solamente no consta entre los hechos declarados probados, sino que ni tan 
siquiera fue objeto de pretensión revisora en el trámite de Suplicación, por lo que no puede ser valorado a 
efecto alguno. 

FALLO 

Se estimamos el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por D. Nemesio y se revoca la 
sentencia del TSJ de Andalucía de 31-10-2012, recurso de Suplicación que a su vez había revocado la 
resolución -estimatoria de la demanda que el 23-2-1012 pronunciara el Juzgado de lo Social nº 8 de Málaga y 
resolviendo el debate en Suplicación se rechaza el de tal clase formulado por la empresa «Transhotel 
PalmeraS, S.A.», confirmando la referida decisión de instancia y sus pronunciamientos sobre la extinción del 
contrato de trabajo por voluntad del trabajador y consiguiente indemnización. 

Se acuerda la imposición de costas a la recurrente en suplicación.  

VER SENTENCIA 

http://www.lapirenaicadigital.es/SITIO/SENTENCIATS031220132.pdf 


