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Acreditación de la falta de liquidez
TS unif doctrina 15-2-17, EDJ 24774

Mediante carta de despido se comunica a las trabajadoras la extinción de sus contratos de trabajo por causas
económicas, así como la situación de falta defalta de liquidezliquidez de la empresa lo que le impide abonar simultáneamenteabonar simultáneamente
la indemnizaciónla indemnización, aplazando su pago a la fecha de efectos del despido, 15 días más tarde. Para acreditar la
situación, la empresa presenta los saldos bancarios que reflejan un saldo positivo de 128 € en una cuenta corriente
y unos saldos negativos de 1.608 € en otra cuenta corriente y de 49.999 € en una cuenta de crédito con un límite de
-50.000 €.

Las trabajadoras presentan demanda de despido que el juzgado de primera instancia estima declarando la
improcedencia delimprocedencia del despido despido por falta de abono simultáneo de la indemnización. El TSJ Madrid confirma la
sentencia al considerar que la falta de liquidezfalta de liquidez no se acredita con la presentación de extractos bancarios
referidos exclusivamente al mismo día de la extinción porque se puede burlar la norma sacando todo el dinero
unos días antes o eligiendo el día del mes que menos dinero hay. Considera que lo que la empresa debió probar, y
no hizo,  es su falta de capacidad para obtener líquido. La empresa recurre en casación para la unificación derecurre en casación para la unificación de
doctrinadoctrina aportando como sentencia de contraste la dictada por el TSJ Málaga 5-12-13, EDJ 284760, que entendió
que conforme al ET art.53.1.b) el empresario puede lícitamente decidir no poner a disposición del trabajador el
importe de la indemnización si al tiempo de hacerle entrega de su comunicación extintiva carece de la liquidez
precisa para llevarlo a cabo, por causas económicas.

La cuestión que se planteacuestión que se plantea se contrae a determinar en qué medida la empresa se halla amparada en su decisión
por la situación de falta de efectivo acreditada con los saldos bancarios de la fecha de la comunicación del despido.

El TS advierte que, para la aplicación de esta posibilidad empresarial, es necesario que concurran dos
circunstanciascircunstancias : que exista una causa económica y que exista un nexo causal entre tal situación y la incapacidad
para poner a disposición la indemnización, rechazándose la simple equiparación entre ambas circunstancias.

Conforme a sentada doctrina del TS, la carga de la pruebacarga de la prueba de la incapacidad para poner a disposición la
indemnización, corresponde a la empresa pues es quien tiene a su alcance la pertinente documentación de cuyo
examen pueda desprenderse la situación de iliquidez. Esta situación no siempre puede acreditarse a través de una
prueba plena, pero sí es posible introducir en el proceso determinados indiciosindicios  acerca de su realidad. En tal caso,
la neutralización de esos indicios corresponde al trabajador.

En el caso analizadocaso analizado, la empresa acredita la falta de liquidez mostrando extractos de cuentas y el endeudamiento
derivado de una póliza de crédito lo que refleja la ausencia de disponibilidad en efectivo de una cantidad suficiente
para cubrir el montante de las dos indemnizaciones (11.529,60€ y 10.916,92 €). Las trabajadoras no prueban, por el
contrario, la circunstancia insinuada por la sentencia recurrida, de que la empresa hubiera actuado
fraudulentamente para hacer coincidir el despido con un momento en que las cuentas de la empresa reflejaran una
situación económica de iliquidez.

Por ello, el TS estima el recursoestima el recurso de casación para la unificación de doctrina absolviendo a la empresa.


