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En A CORUÑA, a treinta y uno de Enero de 2012.

Tras haber visto y deliberado las presentes actuaciones, el T.S.J.GALICIA SALA DE LO SOCIAL, de
acuerdo con lo prevenido en el artículo 117.1 de la Constitución Española ,

EN NO MBRE DE S.M. EL REY

Y POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE

EL PUEBLO ESPAÑOL

ha dictado la siguiente

S E N T E N C I A
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En el RECURSO SUPLICACION 0004466 /2011, formalizado por el/la letrado D/Dª ALBERTO MUÑOZ
RODRIGUEZ, en nombre y representación de  Marcelino  , contra la sentencia número 448 /11 dictada por
JDO. DE LO SOCIAL N. 1 de VIGO en el procedimiento DEMANDA 0000361 /2011, seguidos a instancia de
Marcelino  frente a FOGASA, TRANSPORTES COBO SAU, INMOBILIARIA HERMANOS COBO SA, ADMON
CONCURSAL TRANSPORTES COBO SA,  Sixto  ,  Juan Manuel  ,  Patricia  ,  Diego  (ADMIN.CONCURSAL) ,
Ildefonso  (ADMIN.CONCURSAL) , siendo Magistrado-Ponente el/la Ilmo/a Sr/Sra D/Dª ANTONIO GARCIA
AMOR.

De las actuaciones se deducen los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO: D/Dª  Marcelino  presentó demanda contra FOGASA, TRANSPORTES COBO SAU ,

INMOBILIARIA HERMANOS COBO SA , ADMON CONCURSAL TRANSPORTES COBO SA ,  Sixto  ,  Juan
Manuel  ,  Patricia  ,  Diego  (ADMIN.CONCURSAL) ,  Ildefonso  (ADMIN.CONCURSAL) , siendo turnada para
su conocimiento y enjuiciamiento al señalado Juzgado de lo Social, el cual, dictó la sentencia número 448 /11,
de fecha cinco de Julio de 2011 .

SEGUNDO: En la sentencia recurrida en suplicación se consignaron los siguientes hechos
expresamente declarados probados:

Primero. - El demandante D.  Marcelino  , mayor de edad y con D. N. I. número  NUM000  , prestó
servicios para la empresa Transportes Cobo, S.A. desde el día 14 de marzo de 2.007, con la categoría
profesional de conductor y percibiendo la siguiente retribución mensual: 878'96 euros de sueldo base, 219'74
de prorrata de pagas extraordinarias, 467'04 de retribución voluntaria, 61 '24 de kilometraje y 114 de dietas.

Segundo.- Insta el actor la rescisión de su contrato de trabajo alegando que las empresas le adeudan
los salarios desde septiembre de 2.010 y no le dan ocupación efectiva desde hace 4 meses.

Tercero.- El convenio colectivo prevé para el conductor un salario base mensual de 878'96 euros en
el año 2.009 y 968'96 en el 2.010.

Cuarto.- Mediante sentencia de este juzgado de fecha 3 de junio de este año dictada en el procedimiento
número 1.280/1010 se condenó a las sociedades demandadas, de forma solidaria al considerar que constituían
un grupo empresarial, a que le abonasen al hoy demandante la cantidad de 4.97010 euros por retribuciones
adeudadas: dos pagas extras del año 2.009, la mensualidad de agosto de 2.010 y 22 días de septiembre.

Quinto.- Por medio de resolución de fecha 6 de agosto de 2.010 la Dirección General de Trabajo autorizó
a la empresa a suspender los contratos de trabajo de sus empleados en varios centros, entre ellos el de Vigo,
durante 180 días, no constando cuando se suspendió el del actor ni que ello haya ocurrido.

Sexto.- Transportes Cobo. S.A.U. está en concurso declarado por auto del .Juzgado de lo Mercantil de
Jaén de fecha 24 de noviembre de 2.010 , siendo nombrados administradores concursales D.  Florencio  ,
D.  Diego  y D.  Ildefonso

Séptimo.- Transportes Cobo. S.A. se dedica al transporte de mercancías y personas y fue constituida
mediante escritura pública otorgada el día 19 de enero de 1.979. Su capital social está dividido en 400 acciones
que estaban repartidas entre Da.  Camila  y los hermanos  Sixto   Patricia  (9) pero desde abril de 2.010 es
socio único por compensación de créditos la Inmobiliaria Hermanos Cobo, S.A. Su domicilio social está en el
número 3 de la calle Espeluy. Polígono Los Olivares, Jaén y su consejo de administración está integrado por
3 de los hermanos  Sixto   Patricia  y D.  Lázaro  .

Octavo.- Inmobiliaria Hermanos Cobo. S.A. inició sus operaciones en el año 1.986, tiene por objeto
la tenencia y administración de bienes urbanos y rústicos y la promoción y venta de fincas urbanas y su
arrendamiento. Su domicilio está en el Polígono de los Olivares

en Jaén y su consejo de administración está integrado por distintas personas de la familia  Camila   Sixto
Juan Manuel   Patricia  y un ajeno. Carece de personal y oficinas y Transportes Cobo, S.A. le facturaba los
medios informáticos, material y archivo de oficina.

Noveno.- Inmobiliaria Hermanos Cobo, S.A. tiene arrendadas sus naves a Transportes Cobo, S.A., que
paga por ellas una renta. La segunda sociedad tiene un patrimonio valorado en 7-8 millones de euros.

Décimo.- Varios trabajadores de Transportes Cobo, S.A. instaron ante otros juzgados la rescisión de
sus contratos de trabajo.



3

Decimoprimero.- Presentada papeleta de conciliación ante el S.M.A.C. el día 14 de marzo de este año,
la misma tuvo lugar el día 1 de abril con el resultado de sin efecto.

TERCERO: En la sentencia recurrida en suplicación se emitió el siguiente fallo o parte dispositiva:

Que estimando la excepción de falta de jurisdicción alegada por D.  Sixto  y sin entrar en el fondo de
las pretensiones contra él deducidas por D.  Marcelino  , debo absolver y absuelvo en la instancia a dicho
demandado.

Y desestimando las excepciones de falta de jurisdicción y prescripción alegadas por las sociedades
demandadas y de falta de legitimación pasiva alegada por inmobiliaria Hermanos cobo, s.a. y desestimando
asimismo la demanda interpuesta por d.  Marcelino  frente a dichas sociedades y a D.  Juan Manuel  y D.
Patricia  , debo absolver y absuelvo a dichos demandados de las pretensiones contra ellos deducidas.

CUARTO: Frente a dicha sentencia se anunció recurso de suplicación por  Marcelino  formalizándolo
posteriormente. Tal recurso fue objeto de impugnación por la contraparte.

QUINTO: Elevados por el Juzgado de lo Social de referencia los autos principales, a esta Sala de lo
Social, tuvieron los mismos entrada en este T.S.J.GALICIA SALA DE LO SOCIAL en fecha 23/9/11.

SEXTO: Admitido a trámite el recurso se señaló el día 31/1/12 para los actos de votación y fallo.

A la vista de los anteriores antecedentes de hecho, se formulan por esta Sección de Sala los siguientes,

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- La sentencia de instancia desestimó la acción de rescisión contractual a voluntad del

trabajador por impago de salario y falta de ocupación efectiva frente a las empresas, a la administración
concursal de una de ellas y al empresario titular codemandados.

El demandante recurre dicho pronunciamiento. A tal fin, solicita su nulidad, revisar los hechos probados
y el derecho que aplicó, por entender que infringe los artículos 50.1.a), b), c) y 55.4 del Estatuto de los
Trabajadores (ET ) en relación con los artículos 4.2.a), f) del mismo Código , 1254 , 1091 y 1124 del Código Civil
así como las sentencias que cita, pues junto a la condena anterior por impago salarial, la empresa no realizó
acto alguno de despido, lo que excluye apreciar despido tácito, sin que la sentencia razone inadecuación de
procedimiento ni ubique el momento de la decisión rescisoria ni la inactividad del trabajador, presupuestos
para entender procedente, en su caso, la acción de despido, apreciándose voluntad empresarial continuada
en el incumplimiento de los deberes que informan la resolución del contrato.

SEGUNDO.- Con cita de los artículos 97.2 de la Ley de Procedimiento Laboral (LPL ), 208.2 , 209.3 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC ), 24.1 , 2 de la Constitución (C) y las sentencias que alega, fundamentan
la pretendida nulidad, en que la resolución impugnada nada dice de las circunstancias del despido tácito ni
indica los presupuestos de la supuesta y respectiva inadecuación de procedimiento.

La normativa de referencia así como el artículo 248.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial imponen a
los órganos jurisdiccionales la obligación de motivar las sentencias, exigencia que el Tribunal Constitucional
(s. 27-3-2000 ) interpreta en el sentido de que el juez está obligado a decidir sobre todas y cada una de
las cuestiones controvertidas, pero puede hacerlo de forma explícita o implícita, siempre que sea de manera
nítida, de modo que cumple ese deber legal si la argumentación vertida responde, con independencia de su
parquedad, a la doble finalidad de exteriorizar el motivo de la decisión y que permita su eventual revisión
jurisdiccional a través del efectivo ejercicio de los recursos establecidos.

La aplicación actual de la doctrina expuesta impone desestimar este motivo de suplicación porque,
frente a lo sugerido, la resolución impugnada (fundamento jurídico 4º) aprecia un despido tácito a hacer valer
mediante la acción respectiva, en lugar de la rescisión contractual que se pretende, teniendo en cuenta el
transcurso de cuatro meses sin actividad laboral ni percepción salarial por el trabajador ponderando la fecha de
presentación de la demanda (abril 2011); calificación jurídica de hechos o incumplimientos que, en definitiva,
no vulnera regla esencial de procedimiento que el artículo 191.a) LPL tipifica como causa de nulidad, sino que
refiere directamente la cuestión litigiosa de fondo.

TERCERO.- En el ámbito histórico propone sustituir en el apartado 1º de sentencia la expresión "prestó
servicios" por la frase "vino prestando servicios" y añadir los términos "ininterrumpidamente y sin solución de
continuidad"; se basa en los folios 3, 149 a 158, 162 a 175, 331, 323 a 328.
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No se admite, porque representa una valoración particular de la documental alegada y, por tanto,
incompatible con la objetividad que integra exclusivamente el relato de hechos ( arts. 191.b , 194.3 LPL );
además, es innecesaria por implicar una cuestión semántica, ya que no se pone en duda la prestación de
servicios desde el momento que fija el propio hecho impugnado.

CUARTO.- Según los hechos probados de sentencia, los antecedentes de la decisión a adoptar se
resumen en:

1/ El demandante trabajó para Transportes Cobo SA desde el 14-3-2007, con categoría profesional
de conductor y retribución mensual de 986'96 euros de salario base, 219'74 euros de prorrateo de pagas
extraordinarias, 467'04 euros de retribución voluntaria, 61'24 euros de kilometraje y 114 euros de dietas.

2/ Por resolución administrativa de 6-8-2010 se aprobó expediente de regulación de empleo (ERE) con
suspensión de 180 contratos trabajo; no consta que afectara al actor.

3/ Por auto de 24-11-2010 se declaró en concurso de acreedores.

4/ Por sentencia de 3-6-2011 se apreció grupo de empresas entre Transportes Cobo SA e Inmobiliaria
Hermanos Cobo SA y se les condenó solidariamente a abonar al demandante dos pagas extraordinarias de
2009, el salario de agosto de 2010 y el de veintidós días de septiembre de 2010.

5/ Otros trabajadores también instaron la rescisión contractual.

QUINTO.- Los datos objetivos expuestos en el fundamento anterior determinan las siguientes
consideraciones sobre la denuncia jurídica de recurso:

1ª.- Junto a la literalidad del artículo 50.1.b) ET , la jurisprudencia ( TS s. 28-4-2010 ) afirma que aunque
esa norma no establece, en forma literal, que la falta de ocupación efectiva sea motivo justo para que el
trabajador pueda solicitar la extinción del contrato, lo cierto es que su apartado a) refiere "las modificaciones
sustanciales en las condiciones de trabajo que redunden en perjuicio de su formación profesional o el
menoscabo de su dignidad", entre las que debe incluirse la falta de ocupación efectiva porque el artículo 4 ET
reconoce a todos los trabajadores el derecho a la ocupación efectiva.

2ª.- El Tribunal Supremo (s. 10-6-2009 ) también declara que la falta de reclamación del trabajador
durante un cierto periodo de tiempo no enerva -por su transcurso- la acción extintiva, de ahí que la demora
en la reclamación no sea intempestiva, porque: I) En otro caso se introduce gratuitamente en el ejercicio de
la acción un requisito inexistente en la ley, puesto que la facultad extintiva prevista en el artículo 50.1.b ET no
requiere intentos previos del trabajador dirigidos a que el empresario cumpla con la obligación que le impone
el art. 4.2.f del mismo Estatuto. II) El citado artículo 50 ET no deja de ser trasunto laboral del artículo 1124
del Código Civil , 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. III) La tesis contraria supone inseguridad jurídica para el trabajador, que se vería
en la situación de esperar a que el retraso en el pago revista de 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-. IV) Admitir el pretendido consentimiento tácito supone la inválida
renuncia al derecho de instar judicialmente la extinción del contrato mediando causa legal - arts. 24.1 C , 3.5
ET - y se presenta como una invitación a la litigiosidad, por sancionarse al trabajador más comprensivo con
los incumplimientos empresariales. V) El ejercicio de los derechos únicamente es modulable por la inactividad
de su titular cuando el legislador considera oportuno establecer un determinado periodo de tiempo tras cual
decaen y se consideran legalmente fenecidos por el transcurso de los plazos de por prescripción o caducidad,
lo que no ha hecho específicamente respecto de la extinción del contrato por voluntad del trabajador.

3ª.- Así, junto al impago del salario o el retraso de su abono, la falta de ocupación efectiva es causa
extintiva del contrato laboral a instancia del trabajador, quien podrá hacerla valer sin sujeción a plazo; por
tanto, la cuestión litigiosa se centra en determinar su concurrencia actual o, por el contrario, estimar acaecido
un despido tácito.

La jurisprudencia dice que el despido tácito no debe excluirse cuando hay hechos que revelan
inequívocamente la voluntad empresarial de poner fin a la relación de trabajo ya que, en otro caso, nunca
podría accionar por despido quien de hecho ha sido cesado y no recibe el salario estipulado ( TS s.
15-12-2010 ). El concepto de despido tácito se proyecta a la intención extintiva del empresario, no manifestada
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verbal ni formalmente ( art. 55.1 ET ), de modo que el trabajador no tiene suficiente conocimiento de ella,
y su apreciación ha de efectuarse a partir de hechos concluyentes de los que pueda establecerse aquella
voluntad de extinción ( TS s. 1-6-2004 ), es decir, una conducta empresarial obstaculizadora del cumplimiento
propio de las obligaciones inherentes a la cualidad profesional del trabajador, de lo que es demostración el
impago del salario y la negativa a facilitar los medios materiales para ejercer la prestación de servicios que,
tradicionalmente, el Tribunal Supremo (ss. 27-6-68 , 7-5-87 ) califica como ruptura de los elementos integrantes
del contrato laboral, determinante de despido siquiera no lo haya sido de manera expresa y por escrito.

Aplicar ahora la doctrina expuesta, impone afirmar la presencia de hechos suficientemente concluyentes
e inequívocos del ánimo empresarial de dar por finalizada la relación de trabajo con el actor-recurrente, pues
la demandada -grupo de empresas, de las que sólo una fue declarada en concurso de acreedores, hechos
probados 4º y 6º- no le encomendó tarea alguna -sin constar la suspensión del contrato mediante ERE, hecho
probado 5º- ni le satisfizo el salario, al menos desde diciembre de 2010 a abril de 2011 -fundamento jurídico
4º-, período que por su duración prolongada pone de manifiesto los requisitos del despido tácito, por el que
debió accionar en tiempo y forma.

Por todo ello,

FALLAMOS
Desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por la representación letrada de D.  Marcelino

contra la sentencia del Juzgado de lo Social nº 1 de Vigo, de 5 de julio de 2011 en autos nº 361/2011, que
confirmamos.

Incorpórese el original de esta sentencia, por su orden, al Libro de Sentencias de este T.S.J.GALICIA
SALA DE LO SOCIAL

MODO DE IMPUGNACIÓN: Se hace saber a las partes que contra esta sentencia cabe interponer
recurso de casación para la unificación de doctrina que ha de prepararse mediante escrito presentado ante
esta Sala de lo Social dentro del improrrogable plazo de diez días hábiles inmediatos siguientes a la fecha de
notificación de esta sentencia. Si el recurrente no tuviere la condición de trabajador o beneficiario del régimen
público de seguridad social deberá consignar la cantidad de 600 euros en concepto de depósito para recurrir,
en la Cuenta de Consignaciones de esta Sala - Sección abierta en BANESTO con el nº 1552 debiendo indicar
en el campo concepto, "Recurso" seguida del código "35 Social Casación". Si el ingreso se hace mediante
transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio, el código "35 Social
Casación". Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto,
incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones
la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo
caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los Organismos
Autónomos dependientes de ellos.

Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el día de su fecha, por el Ilmo. Sr.
Magistrado-Ponente que la suscribe, en la Sala de audiencia de este Tribunal. Doy fe.


