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Efectos del abono de retrasos de salarios tras la demanda
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La trabajadora prestaba servicios por la empresa desde el 16-10-2004. El 4-7-2012 causó baja por IT permaneciendo
en dicha situación hasta 11-10- 2012, volviendo a causar baja el 20-11-2012. En cuanto que la empresa noempresa no había
abonadoabonado, ni las retribuciones salariales correspondientes a los días trabajados de julio y a la paga extra de verano,
ni las prestaciones por IT correspondientes a los meses de julio, agosto y setiembre, el 11-10-2012 la trabajadora
interpone demanda solicitando la resolución de su contratoresolución de su contrato. Con posterioridad a la demanda, el 17-10-12, la
empresa abona, mediante transferencia, las cantidades adeudadas.

El juzgado de lo social desestima la demanda de la trabajadora, que es estimada en suplicación por entender que se
ha producido un impago de las prestaciones y no un retraso en el pago de los salarios, y además, este impago tiene
la gravedad suficiente para extinguir el contrato de trabajo. Contra dicha sentencia se interpone recurso deecurso de
casación para la unificación de doctrinacasación para la unificación de doctrina.

La cuestión debatida  cuestión debatida consiste en determinar: a)  a) si los retrasos en el abono de los salarios, pagas extraordinarias
y pagos delegados por Incapacidad Temporal, tienen entidad suficiente para ser considerados como causa justa
para que proceda a la extinción del contrato de trabajo (ET art. 50); y b) b)  si los pagos ulteriores a la demanda y
efectuados antes de la celebración del acto del juicio pueden enervar dicha acción resolutoria.

La doctrina del TSdoctrina del TS ha establecido que para la concurrencia de la causa de resolucióncausa de resolución por falta o retrasos falta o retrasos enen
el pago de salarios el pago de salarios no es precisa la culpabilidad en el incumplimiento del empresario; el incumplimiento
empresarial ha de ser grave y esta gravedad no se no se aprecia cuando el retraso no supera los 3 meses.

Asimismo, ha señalado  que los pagos posteriorespagos posteriores  no dejan sin efecto el dato objetivo de la existencia de un
incumplimiento empresarial grave, constatado por la existencia de un retraso continuado, reiterado o persistente
en el pago de la retribución superior a los tres meses. De esta manera no impide el éxito del recurso el que entre el
período que media entre la demanda y la celebración del acto de juicio se hayan abonado al demandante las
retribuciones pendientes ya que el retraso existe y se mantiene al ejercitarse la acción de resolución del contrato,
demostrando ese pago posterior que estaba al alcance de la demandada cumplir regularmente sus obligaciones, o
atenuar al menos la gravedad del incumplimiento.

Por ello, aplicando esta doctrina, se desestima el recurso se desestima el recurso de casación para la unificación de doctrina  y se
confirma la sentencia recurrida.


