
SENTENCIA DEL TS DE 03-12-2013 SOBRE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO POR IMPAGO 
Y RETRASO DE SALARIOS  

RESUMEN 

Recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por D. Jesús María contra la sentencia del TSJ 
de Galicia, de 16-11-2012, en el recurso de suplicación interpuesto frente a la sentencia dictada el 25-4-2012 
por el Juzgado de lo Social nº 3 de A Coruña , en los autos seguidos a instancia de dicho recurrente contra la 
empresa "Sumtec, S.L.", sobre resolución de contrato. 

La parte dispositiva de la sentencia del TSJ de Galicia es del tenor literal siguiente: 

"Estimamos en parte el recurso de suplicación interpuesto por "Sumtec, S.L.", contra la sentencia del 
Juzgado de lo Social nº 1 de A Coruña, de 25-4-2012 en autos que revocamos en el sentido de desestimar la 
demanda de rescisión de contrato formulada por D. Jesús María, y la confirmamos en sus demás 
pronunciamientos." 

La sentencia de instancia, de 25-4-2012, dictada por el Juzgado de lo Social nº 3 de A Coruña, contenía los 
siguientes hechos probados: 

"1°.- La parte demandante prestó servicios para la DM demandada con la antigüedad de 4-8-1997 con la 
categoría de maquinista oficial de tercera, y correspondiéndole un salario mensual de 1.453,20 euros al mes 
(con prorrateo de pagas extraordinarias). 
2°.- A fecha de la celebración del acto de conciliación ante el SMAC, la empresa adeudaba a la parte 
demandante la paga extraordinaria de julio de 2011, salario de octubre de 2011, noviembre de 2011 y paga 
extraordinaria de diciembre de 2011.  
A fecha del acto de Juicio, la empresa adeudaba a la parte demandante las siguientes cantidades salariales: 
- Nómina de enero de 2012: 1453,20 
- Nómina de febrero de 2012: 1453,20 
- Nómina de marzo de 2012: 1453,20 
- Paga extraordinaria de navidad de 2011: 973,38 euros Total: 5332,98 euros. 
Además, desde el año 2008 el demandante ha venido sufriendo retrasos en el abono de sus retribuciones 
mensuales. 
3º.- El día 12-1-2012 se celebró ante el SMAC el preceptivo acto de conciliación sin avenencia." 

El fallo de dicha sentencia es del tenor literal siguiente: 

"Estimo la acción sobre resolución de contrato formulada por D. Jesús María frente a Sumtec SL, y en 
consecuencia acuerdo, con fecha de la presente sentencia, la resolución del contrato de trabajo existente 
entre el demandante y la empresa demandada, por causas imputables a la misma, condenando a la empresa 
demandada a que abone al actor las siguientes cantidades:  
a) 32.144,17 euros en concepto de indemnización. 
b) Igualmente, condeno a la empresa demandada a abonar a la parte demandante la cantidad de 
5.332,98 euros en concepto de salarios adeudados." 

En las presentes actuaciones se ejercitó una acción de resolución de contrato amparada por el art. 50.1.b) del 
E.T.  

La sentencia de instancia estimó la demanda, pero la sentencia recurrida revocó esta decisión, absolviendo a la 
demandada respecto a la pretensión de resolución del contrato, aunque mantiene el fallo de instancia sobre 
la cantidad reclamada por impago de salarios. Se funda esa decisión en que en el incumplimiento no cabe 
apreciar la necesaria gravedad para que justifique la denuncia extintiva, pues 

 "los retrasos imputables a la empresa no fueron uniformes sino diferentes (paga extra, salario), no 
acontecieron en un espacio de tiempo dilatado, ni tampoco excedieron la "permisividad jurisprudencial", sin que 
además se hayan concretado anteriores a los que alude el hecho probado segundo. 

El art. 50 b) del Estatuto de los Trabajadores establece que procederá la extinción del contrato a instancias 
del trabajador por retrasos en el pago de salarios y la doctrina de la Sala, que sintetizan las sentencias de 10-
6-2009 y de 9-12-, reiteradas por las más recientes de 20-5-2013 y 16-7-2013, establece que para que 
prospere la causa resolutoria basada en 

«la falta de pago o retrasos continuados en el abono del salario pactado», es necesaria la concurrencia del 
requisito de gravedad en el incumplimiento empresarial"  

y que a efectos de 

"determinar tal gravedad debe valorarse tan sólo si el retraso o impago es grave o trascendente en relación con 
la obligación de pago puntual del salario ex arts. 4.2 f) y 29.1 ET" 



ponderando el alcance del incumplimiento de acuerdo con criterios de orden temporal ("retrasos continuados y 
persistentes en el tiempo") y cuantitativo ("montante de lo adeudado"), por lo que 

"concurre tal gravedad cuando el impago de los salarios no es un mero retraso esporádico, sino un 
comportamiento persistente, de manera que la gravedad del incumplimiento se manifiesta mediante una 
conducta continuada del deber de abonar los salarios debidos". 

La Sala señala también en las sentencias citadas que se trata de un incumplimiento objetivo, al margen de la 
culpabilidad del empleador. 

La gravedad que justifica el efecto extintivo del incumplimiento ha de apreciarse en el presente caso, pues el 
impago es relevante en términos cuantitativos, teniendo en cuenta la retribución del trabajador, y 
también hay retrasos en el pago de salarios reiterados a lo largo del tiempo. 

Procede la estimación del recurso para resolver el debate en suplicación desestimando el recurso de la 
empresa y confirmando la resolución dictada en la instancia, con las consecuencias que de ello se derivan en 
orden a la imposición de costas en el recurso y del de suplicación y a la pérdida del depósito constituido para 
recurrir. En cuanto al aseguramiento prestado, se mantiene en garantía del cumplimiento de la condena. 

Se estima el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por D. Jesús María, contra la 
sentencia de la Sala de lo Social del TSJ de Galicia, de 16-11-2012, en el recurso de suplicación interpuesto 
frente a la sentencia dictada el 25-4-2012 por el Juzgado de lo Social nº 3 de A Coruña, en los autos 
seguidos a instancia de dicho recurrente contra la empresa "Sumtec, S.L.", sobre resolución de contrato.  

Se  casa la sentencia recurrida, anulando sus pronunciamientos, y, resolviendo el debate planteado en 
suplicación, desestimando el recurso de esta clase interpuesto por la empresa demandante "Sumtec, S.L." y 
confirmando la sentencia de instancia.  

Condenamos a la mencionada empresa al abono de las costas del recurso de suplicación; costas que 
consistirán en los honorarios del Letrado de la parte recurrida en la cuantía que, dentro de los límites 
legales, fijará la Sala de suplicación si a ello hubiere lugar. Decretamos la pérdida del depósito constituido para 
recurrir en suplicación al que se dará su destino legal, manteniendo el aseguramiento realizado en garantía 
del cumplimiento de la condena. 

VER SENTENCIA 
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